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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Tno. Hora salida 

Expreso Barce lona San1s · Almería -
Granada y Badajoz .. ... ............................. .. 
Expreso Irún - Bilbao - Alicante ............. .. . 
Tranvía UfT Vinarós - Valencia .................... .. 
Rápido UfT Barcelona Tno. ·Valencia . 
Rápido Port-Bou - Alicante ....................... . 
Talgo Port-Bou ·Alicante - Murcia ...... .... .. .. . 
Semidirecto UfT Barcelona Tno. - Valencia . 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia . 
Expreso Barce lona San Is· Málaga . 
Tranvía urr. Barcelona Tno. - Benicarló ...... 
Expreso Barce lona Sants · Murcia .................. . 

1'24 
4'12 
7'50 

11'08 
12'55 
14'20 
16'41 
1 ·os 
18'50 
22'56 
23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sa nts . ..... . . ..... .. . 4'46 
Expreso Almeria -Granada - Barcelona Sants . .. S-23 
Tranvía Urr Benicarló- Barcelona Tno. 7'··· 
Expreso Málaga - Barcelona Sants . 9· ... 
Semidirecto UfT Valencia - Barcelona T no . 11 '20 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. 11 '49 
Talgo Murcia - P. Gracia· Cervere ..... ........ 14'06 
Rápido Alicante - P. Gracia - Cervere ... ....... 15 '16 
Rápido UfT Valencia· Barcelona Tno. ......... 19'27 
Expreso Alicante - lrún - Bilbao ... ............... 22'16 
Semi directo UfT Valencia -
Vl"IARÓS «Llegada• ~1'17 

Vinaros agraeix toces les col.labora- Dt:,dt:d27ddunioa12 7 dc~<:pllt:mhrt:dt: IY~ º 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SALIDAS DE VINAROS 

-Dirección Valencla-

7'30 horas. 

- CASTELLON 7'30-8'30 -13'30-t9'15h. 

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
Laborables: 
8-9-10 -11 • 12 -13 -14-15- 16-17 - 18 · 19 -20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8- 14 · 15 y 16 horas. 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Dirección Barcelona-

6'45 -16'45. Por autopista. 

7-7'45 -8'30-10'30-13-
15- t7horas. 

8'30-12-17'45horas. 

- CENIA- ROSELL 12· 17'45horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

7- 7'45-10'30-13-15-
17-19horas. 

-Dirección Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8horas(PorMorella). 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

- SANJORGE -
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA
CANET 

8-13'30 -16-17horas. 

8- 13'30 - 17 · 18'15horas. 

18'15horas. 
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Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salldas

Ciudad - cada media hora. 
Camping - al cuarto. 
Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Días normales a partir de las 8 horas. Sábados a 
las 9. Festivos a las 1 O horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja ' ....... .... 45 08 5 6 
Res. Sanitaria (Castellón) ....... 21 10 o o 
C. Sanit . La Fe (Valencia) ....... 340 60 1 1 
Seguridad Social ..... ............. 45 13 5 o 
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . ....... 45 02 o o 
Cuartel Guardia Civil . 4516 7 o 
Funeraria Maestrazgo . . . . . . . . . . . . 45 06 4 9 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 45 281 5 
Telegramas por teléfono . ........ 22 20 o o 
Funeraria Virgen del lidón . ... 4516 9 8 

Funeraria Vinaroz .... . ... 45 28 9 o 
Radio Taxi Vinarós .... . ........ 45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

13 25 15 52 746 -
14 27 15 60 746 -
15 26'5 15 69 750 -
16 25 18 49 752 -
17 26 13 64 754 -
19 27'5 16 70 755 -

Semana del 13 al 19 de Octubre 
de 1987. 

cions , pero adverteix que els originals a 
les ru~renc~ seccions no podran so- ,. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

. brepassar d'un foli mecanografiat a do - e . 
ble:_cspai. Es_ publicaran, si es desitja, Hoº rar1'0 de M1'sas 1nes amb pseu-donlin,' p~ro a l'original deu,ra 
constar la firma i figurar nom, cog- A TEN EO 
noms, domiciJi, D.N .1. de l'aucor , o bé, 
en cas d'Entitats, del representa.ne res
ponsable . 

La direcció no es compromec en pu 
blicar les colJaboracions que arriben 
després del rumarcs . 

- ·Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi--. -
DASSOY o•.¡;¡uwa 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Lunes 
22'50 h.: Documentos T .V. 

Martes 
19 '30 h. : Farmacia del mar. 
20'30 h. UHF : El cuerpo humano . 
21 '00 h. UHF: Herencia . 

Miércoles 
23 '1 O h.: España en guerra. 

Jueves 
20'00 h.: Hablando claro . 
21'10 h. : Doctor Fausto . 
22'15 h .: Debate. 

Viernes 
21 '00 h. UHF: Tiempos modernos. 

Sábado 
10'30 h .. Don Quijote de la Mancha 

(infantil) . 
16'00 h.: Primera sesión . 
18 '10 h. : Erase una vez. 
22'30 h. UHF : Berlfn Alexander

platz. 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables : 9, 12 y 20 h ora~. 
Misa de Vigilia: 19 y 20. 
Dom ingos y festivos: 8, 9, 10 , 11 , 12 y 
19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D1a' lahorah le-. : 18 .30 hora, . 
Sahado' : 18 hora, . 
Dom1ng<h \ fie'ta' : 9 .30 . 11 .30 y J.\ 
hora, . 

Residencia $an Sebastián 
Domingo' : 10.30 hora'> . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Día'> lahnrahie 1, : 19 .30 ho ra, . 
Domingo'>) fie-.ta'> : 8.30. 11.30 . 12.W \ 
19.()(l hora, . 

EL CA RM E D E LS MARINERS 
10 .311 hora -. . 

SANT ROC: 11 . 15 hora'> 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahorahle' : 19 hora'> . 
Domingo' : 9 hora, . 

Iglesia Evangélica 
San Jme. 69 

Domingm: 5 tarde 
(Verano : 5.30 tarde) 

,. ..................................... .. 

Sábado, 24 y domingo, 25 .- CANTINFLAS en EL PATRULLERO 7777 

COLISEUM 
Sábado, 24 y domingo , 25.- Burt Reynolds en ACORRALADO EN LAS 
VEGAS 

De jueves, 29 a domingo, l .- INVASORES DE MARTE 

J.J . CINEMA 
Sábado y domingo.- "A LA MAl'JANA SIGUIENTE", con Jeff Bridges y Jane 
Fonda. 

Jueves , 29.- "EL DOCTOR Y LOS DIABLOS", con Timothy Dalton. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: uLA BAMBA» 

Del 30 al I : uLOS INTOCABLES» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: uEL CUARTO PROTOCOLOw 

Del 30 al 1: u ACORRALADOS EN LAS VEGAS» 

T.V. 3 

DISSABTE 
10'25 Universitat Oberta. 
17'00 Olfmpics en acció. 
18'00 Mecanoscrit del segon origen, 

de M. de Pedrolo. 
18'30 Basquet internacional. 
20'00 Joc de ciencia: "Energia solar". 
20'05 Pel.I í cu la. 
23.35 El món del cinema. 

DIUMENGE 
10'30 Concert . 
12'00 Ciclisme: Montjui·c. 
17'00 Cicle "western". 
18'30 Basquet: Lliga. 
20'30 Basquet internacional. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Lunes 
23 '45 h. UHF : Jazz entre amigos. 

Martes 
22'55 h. UHF: La buena música. 

Miércoles 
20'30 h. UHF : Música y músicos. 

Jueves 
18'30 h. : Musiquismos. 

Sábado 
23 '30 h. : Verdi . 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 
12'30 h.: Bailarín . 



~ Pagina 3 - Dissabte 24 d'Octubre de 1987 

La Coral García Julbe regresó de Hungría 
- ¿AlFI' incidencia a destacar 

en los 5.000 Kms. de vi'!je? 

• Incidencia perturbadora nin
guna. El viaje se llevó a la perfec
ción por parte de expedicionarios y 
conductores. 

A destacar, la persistente lluvia 
en la ida , hasta bien entrada Italia, 
y al regreso, en toda Italia y parte 
de Francia . Por cierto , en Buda
pest, donde la semana anterior lle
garon a los cero grados, durante 
nuestra estancia, lució el sol y dis
frutamos de una temperatura 
media de 20°. 

A la ida, se varió un poco la ruta, 
entrando en Hungría por la fron
tera de Graz, no prevista en el plan 
de ruta, para ahorrar algunos kms. 
A la vuelta se volv10 por la ruta pre
vista , con el fin de poder visitar Vie
na. 

- ¿Cómo fue el programa de 
vuestra estancia, preparado por la 
Coral Gutenberg? 

Tal como preveíamos fue orga
nizado con gran equilibrio. En él se 
alternaban actividades eminente
mente culturales tales como: 

- Asistencia a representación 
del grupo folklórico estatal en el 
teatro Vigadó, interpretando 
«Boda de Ecser». Espectáculo de 
gran valor artístico y musical. 

- Visita a la exposición de la 
galería Vigadó. 

- Visita a los principales monu
mentos y edificios de Budapest. 

- Visita a las ruinas romanas y · 
museo en Obuda. 

- Excursión al codo del Danubio 
y visita a la resisdencia del Cardenal 
primado de Hungría. 

Otras más frívolas, pero instruc
tivas, como fue: 

- Comida y cena cada día en res
taurantes distintos y especializados 
en las distintas.comidas típicas hún
garas. 

- Visitas a centros comerciales 
de Budapest. 

Y nuestro principal cometido en 
este viaje, como eran los dos con
ciertos previstos: 

- Miércoles día 7 en la Iglesia 
Universitaria (Academia Teológi
ca). 

- Jueves día 8, en el club «Kos
suth», local perteneciente a un sin
dicato. 

- Tras los dos conciertos, e~ta
ban previstas sendas fiestas con los 
organizadores. 

- ¿Hubo alteraciones del progra
ma? ¿Causas? 

• Tras la muerte del compo
nente de nuestra Coral , Paco Far
ga, a sugerencia nuestra , y con el 
beneplácito y comprensión por 
parte de los anfitriones, fue modifi
cado el programa al menos en lo 
que respecta a fiestas y concierto 
previsto para el jueves. La organi
zación de la Coral Gutenberg llevó 
a todos los componentes de la 
Coral, a excepción de los que ges
tionaron los trámites para la repa
triación del cadáver y vuelta antici

. pada de la viuda, a una visita por 

ponder a su amabilidad y buen 
hacer cuando nos visiten el próximo 
año. 

Aparte de la perfecta organiza
ción, comentada anteriormente, 
hay que añadir la cortesía y amabili
dad demostrada desde el principio , 
con la recepción-encuentro de 
nuestra coral con la Gutenberg, a lo 
largo de nuestra estancia en Hun
gría, y por último en la recepción de 
despedida, con la asistencia de solo 
10 miembros de la Coral húngara, 
para significar con la ausencia de 
parte de la masa coral, el respeto 
por nuestro duelo . En al residencia 
colocaron bandera negra a media 
asta. 

- ¿Qué impresión se llevaron los 
húngaros de vuestro concierto? 

Los embajadores con miembros de Ja junta y chicas de Ja Coral 

• En estos casos es difícil apre
ciar hasta donde llega la sinceridad 
y hasta donde la cortesía, por parte 
de los anfitriones, máxime en 
nuestras circunstancias de duelo , y 
porque no, después del sacrificio 
que supone un desplazamiento tan 
largo. 

Budapest con el fin de distraer la 
atención de los dramáticos hechos 
vividos la noche anterior. 

- ¿Cómo ocurrió la muerte de 
Paco? 

• La muerte de Paco , fue tan 
repentina como inesperada , y pro
vocada por un infarto, a los cinco 
minutos escasos de haber concluido 
el concierto del miércoles. 

Ocurrió mientras charlaba con 
algunos compañeros , esperando 
que las mujeres terminasen de cam
biarse en la habitación que tenía
mos reservada en el claustro de la 
Iglesia Universitaria . En el mismo 
momento de caer al suelo, Paco 
recibió asistencia sanitaria de las 
componentes de la Coral María 
Adell, Reme García, enfermas 
diplomadas con masajes cardíacos 
y respiración boca a boca . A los 
pocos minutos, llegó el médico de la 
misma Academia Teológica y trans
curridos no más de 10 minutos , lle
gaha una ambulancia con equipo de 
electroshock, sin que lamentable
mente pudiese hacerse nada por la 
vida de Paco. 

- ¿Valió la pena hacer un viaje 
tan largo? 

• El viaje, a pesar de la desgracia 
ocurrida y que no olvidaremos nun
ca, puede calificarse de muy positi
vo. Es posible que haya gente que 
piense que nuestra motivación al 
hacer tan largo viaje , se centra solo 
en el afán de hacer turismo, nada 
más erróneo. No vamos a negar que 
el aspecto turístico nos atraía desde 
un principio , y más tratándose de 
un viaje que normalmente no se 
hace por turismo , pero si decimos 
que el viaje fue muy positivo , a 
pesar de la desgracia, y teniendo en 
cuenta que la verdadera faceta 
turística se perdió con nuestra ale
gría , es porque nuestra meta no era 
solo turística . 

En Hungría , convivimos con la 
que quizás sea la gente más especia
lizada y con más tradición en canto 
Coral, conocimos sus costumbres, 
conocimos su pueblo, y sobre todas 
las cosas nos conocimos mejor 

todos los componentes de nuestra 
Coral , disfrutamos y sufrimos jun
tos. Esto es lo que verdaderamente 
enriquece la vida de cualquier agru
pación cultural. 

- ¿Cuál fue el trato dispensado 
por los anfitriones? 

• Sobre el trato que nos dispen
saron los anfitriones, las palabras se 
quedan cortas para poder expresar
lo. Trabajo tendremos para corres-

Sin embargo, y en honor a la ver
dad, nuestro concierto fue un éxi
to.Baste indicar , que en Hungría 
no se aplaude dentro de las Iglesias 
cuando se celebra un concierto o 
acto similar. Cuando terminamos el 
concierto, el público prorrumpió en 
aplausos de forma tan continuada y 

ACADEMIA EN VINARÓS 
Clases de recuperación 

INGLES-FRANCES-ALEMAN 
i Para aprender bien idiomas en un ambiente de confianza! 

- ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS -

MATRICULA ABIERTA desde el 1° de Septiembre 

¿Qué ventajas le reportará INLINGUA? 
• NUEVOS CURSOS TODOS LOS MESES. 
• POSIBILIDAD DE INTERRUMPIR EL CURSO INICIADO Y 

PODER SEGUIRLO EN CUALQUIERA DE LAS 200 ESCUELAS . . 
INLINGUA EXISTENTES EN 22 PAISES . 

• INSCRIPCION DE INGRESO, DE VALIDEZ INDEFINILJA 
PARA TODAS LAS ESCUELAS INLINGUA DEL MUNDO. 

• EXAMENES PROPIOS. DIPLOMA INLINGUA. 
• PROFESORADO NATIVO, CUALIFICADO Y ESPECIALIZADO. 
• PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS EN VIDEO. 
• PRECIOS CORRIENTES. 
• ACADEMIA ABIERTA TODO EL AÑO , EN PLENO CENTRO 

DE VINARÓS. 

San Crist úbal. 20- I" - "/d. 45 3n 19 

¡APRENDER UN IDIOMA ES UN PASO IMPORTANTE! 
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con el clásico ritmo del biseo . Tuvi
mos que cantar otra canción fuera 
del programa y aún insistieron des
pués en el biseo, pero cortamos por 
decisión de nuestro Diector. 

- ¿Qué tipo de público asistió a 
vuestro concierto? 

• Al concierto asistieron los 
estudiantes de la Academia Teoló
gica, por supuesto todos los compo
nentes de la Coral Gutenberg y 
representantes de la embajada 
española . 

- ¿Es difícil el idioma húngaro? 
¿Cómo os entendisteis? 

• Es endiabladamente díficil. 
Los mismos Húngaros nos dijeron 
que es más difícil que el ruso. Hay 
que tener en cuenta que solo en 
vocales, tienen algo así como 16 
sonidos distintos. Por otra parte al 
tratarse de una lengua mezcla de 
lenguas nórdicas , principalmente 
danés y lenguas eslavas, lo hace 
aún más difícil. Por supuesto, tuvi
mos desde el primer momento , 
hasta el final , un intérprete-guía, 
llamado Janos (Juan) , que nos 
allanó el camino. Aparte, tuvimos 
también en los momentos difíciles 
de la muerte de Paco , a un compo
nente de la Coral Gutenberg, que 
hablaba perfectamente el español , 
y en las ocasiones en que alternába
mos con los componentes de la 
Coral húngara, nos defendimos 
como pudimos con algunos rudi
mentos de Inglés, idioma que 
muchos jóvenes húngaros , estudian 
de forma opcional en sus planes de 
estudio . 

- ¿Es bonita Budapest? 
• Budapest, es una ciudad muy 

bonita, tanto como pueda decirse 
en los folletos turísticos. Sin embar
go, esta ciudad es un mundo de con
trastes, en donde se dan los más 
bellos edificios y otros que dejan 
mucho que desear. Supongo que al 
igual que en otras grandes ciuda
des, con sus cinturones suburviales. 

Es de un efecto precioso el discu
rir del Danubio a lo largo de toda la 
ciudad, dividiéndola en dos. 

La Coral, todavía con Paco Farga, frente al Hotel de Budapest 

- ¿Qué paisaje visteis a vuestro 
paso por Hungría? 

• El campo húngaro tiene poco 
atractivo, en comparación con 
nuestra ubérrima zona naranjera , 
pues es más bien como la meseta 
castellana en la que se alternan los 
cultivos de maíz en verano , con los 
de trigo en invierno . Hay que tener 
en cuenta, que en la zona de Buda
pest el termómetro en invierno, 
llega a los menos 35°. 

- ¿Es tan azul como dicen el 
Danubio? 

• Es un concepto puramente 
romántico. No es azul. Tiene el 
color de cualquier río, si bien es 
verdad , que las aguas son bastantes 
limpias . 

- ¿Conservan sus monumentos 
histórico-artísticos los húngaros? 

• El aspecto tanto interior como 
exterior de los monumentos que 
pudimos ver , era de conservación 
contínua . Incluso tuvimos ocasión 
de ver un edificio en plena labor de 
limpieza exterior. 

- ¿Qué cosas valía la pena com
prar en Hungría? 

• Imagino que muchas cosas, 
puesto que los precios de casi todos 
los artículos, eran bastante más 
baratos que en España. No obstan
te , a efectos prácticos y de nuestro 
interés, destacaron tres tipos de 
artículos: Cerámica (principal
mente la negra) , discos y partituras 
musicales . 

- ¿Qué impresión os causó visitar 
un país del Este? 

• Realmente nos impresionó las 
alambradas y vigilancia policial en 
el largo trámite aduanero, al llegar 
a la frontera . Posteriormente y 
como consecuencia de los trámites 
que hubo que realizar para traer el 
cadáver de Paco, tuvimos ocasión 
de comprobar la rigidez de la poli
cía. Vimos también un cierto aban
dono en el interior de ciertos loca
les . Nos pareció que la gente anda 
bastante triste por la vida. Pero en 
fin, estas son apreciaciones de un 
español , que tiene la suerte de vivir 
en un país como el nuestro , que 
posiblemente no tenga parangón en 
otro lugar. 

- Tenemos noticias de los contac
tos de la Coral con nuestra Emba-

jada en Hungría. ¿Hasta qué punto 
llegó esta relación y valoración? 

• El primer contacto que tuvi
mos con nuestra embajada no pudo 
ser más alentador, al ver la deferen
cia que tuvieron el Sr. Embajador, 
D. Javier Rubio y señora, al conce
der una entrevista a toda la Coral, 
departir con nosotros durante 45 
minutos y obsequiarnos con un vino 
de honor. A la mañana siguiente, 
jueves, la deferencia con nosotros, 
fue de otro estilo , pero no menos 
alentadora , poniendo a nuestra dis
posición a todo el personal y medios 
de la Embajada , para solucionar los 
problemas burocráticos de rescate 
del pasaporte familiar de Paco Far
ga , retenido por la policía, así como 
los derivados de la pronta evacua
ción del cadáver y de la viuda hacia 
España. 

Dicho así , los hechos pasan por 
unos simples trámites burocráticos, 
pero viviéndolos en aquel país y en 
aquellas circunstancias , los valora
mos en toda su plenitud. 

- Ya se celebró una misa cantada 
en el funeral de Paco, en la que inter
vinieron la Coral García Julbe anti
guos miembros del que fue Coro 
Parroquial y miembros de la Coral 
Benicarlanda. ¿Hay previsto algún 
otro homenaje? Y como es costum
bre, ¿se han ofrecido otras corales 
para sumarse al homenaje? 

• Efectivamente , está previsto 
para final de este mes, en fecha que 
oportunamente se anunciará , un 
concierto homenaje a Paco Farga, a 
cargo de nuestra Coral y con el 
mismo repertorio del concierto que 
hubiésemos dado en Budapest el 
jueves día 8 si él hubiese vivido . 
Realmente es costumbre entre los 
que amamos la música, ofrecer 
nuestra colaboración cuando se da 
un caso como el que motiva este 
homenaje, y podemos anunciar con 
satisfacción que la coral Benicar
landa se ofreció desde el primer 
momento en que supo de este 
homenaje , a participar en el con
cierto . 

Se traspasa peluquería SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 

San Vicente. 13 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

Pasaje Juan Gin~r 
Razón: Mayor, 4 - Tel. 4) 15 79 

mesón. fflolí l'~bab 
A 5 Km. DIRE CCIOr-1 PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA Y PARQUI:;: INFANTIL 

Pantano 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM . 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ahora, además, puede alquilar en 

el mismo Restaurante un vehículo 
todo terreno para visitar las· Rutas 

de La Tinanza 

_ , ;:;:::::• :::' ::.::: a 8111 c elona ...... ~ 

fflesón fflolí l'§hab Ct ra. Benifasar - Tel. 977 / 71 34 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡VISITENOS! 



rV//r.al'tú Pagina 5 - Dissabte 24 d'O.ctubre de 1987 

Entrevista a Don Andrés Pablo Albiol, 
patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de 
San Pedro de Vinaros ___ por Paco Barreda 

Hoy tenemos al habla a don An
drés Pablo Albiol, natural de Peñís
cola, vecino de Vinaros desde hace 
43 años, por lo tanto es un vinaro
cense más entre nosotros. 

Andrés nació en Peñíscola el 21 
de julio de 1927 en el seno de una 
familia de pescadores. Su profesión 
es el mar y hoy en la actualidad se 
considera un pescador más entre 
sus compañeros de profesión. 

El Sr. Andrés Pablo es casado con 
una almeriense, de la que de su 
unión tiene dos hijos y una hija. 

La hija casada y tiene una hija y 
por lo tanto su hijo también está 
casado y con un hijo, y el más joven 
Paco sigue soltero, por lo tanto e\ 
Sr. D. Andrés Pablo Albiol se ve , 
un hombre lleno de felicidad. 

- Sr. Pablo, ¿qué les ha dado 
Vd. a todos los jubilados pescado
res y enfermos del mar, que están 
todos tan contentos con Vd.? 

• Pues mira, yo no les he dado 
nada, lo que pasa es que la Cofra
día de Pescadores les hacía gracia 
a todos ellos de 200 ptas, todos los 
meses y yo cuando tomé posición 
de patrón mayor me parecía muy 
poco lo que se les daba a los viejos 
y propuse a la junta general que a 
los jubilados y enfermos del mar se 
les debería de dar 500 ptas . todos 
los meses y no hice más que de
cirlo; toda la junta general estaba 
de acuerdo en tal justa subida, 
a mí se me cayeron las lágrimas de 
alegría de ver que todos mis compa
ñeros, tanto armadores como pes
cadores aprobaron mi propuesta. 

- ¿Es verdad que la cofradía 
de pescadores ha rebajado el 1 
por ciento de la venta del pescado 
a todas las embarcaciones del puer
to? 

• Pues sí, es verdad, pero sólo 
para tres meses de prueba y si la 
cofradía va bien así se quedará 
y si va mal miraríamos otras so
luciones y subir ese 1 por ciento 
otra vez. 

- Sr. Pablo, ¿que proyectos hay 

de la cámara frigorífica que V d. te
nía en proyectos? 

• Pues mira, es cierto, lo propuse 
al cabildo, y me lo aprobaron. 
Luego se lo propuse al Sr. ingeniero 
don Antonio Beltrán que es inge
niero director de la junta del puer
to de Castellón y me lo aprobó, 
y puedo decirte que el constructor 
Viana ya tiene mi orden para poner
la en marcha y creo que esta sema
na próxima la cámara frigorífica 
que tanta falta nos hace ya estará 
en marcha, y deritro de un mes ya 
estará en funcionamiento. 

- ¿Es verdad que usted quiere 
solicitar al Sr. Ingeniero un trave
sal que arranque desde la lonja 
nueva en dirección al travesal ya 
existente? 

• Ya que me los preguntas te 
diré que es cierto y además sabe 
don Antonio Beltrán, director de 
la junta del puerto de Castellón 
que ya se lo he pedido, pero ahora, 
no puede ser porque hay un dinero 
y ese dinero es para hacer un draga
do general, dentro de nuestro puer
to de Vinaros que hace más de cua
renta años que nuestro puerto no se 
ha dragado. 

- Entonces, ¿no se puede saber 
cuando se podrá hacer ese trave
sal que tanta falta nos hace para 
nuestro puerto? 

• Pues mira, eso lo decidirá el 
ingeniero don Antonio · Beltrán 
cuando haya otro presupuesto, 
pero por ahora lo primero es el 
dragado para nuestro puerto. 

- Sr. Pablo, ¿me podría decir 
. el resaltado que está dando en 
nuestro puerto la nueva escollera 
del contra-muelle sur? 

• El resultado es positivo. Mira 
desde que la nueva escollera está 
construida, nuestro puerto ha que
dado ya en perfectas condiciones, 
de estado porque los barcos no su
fren como antes. 

Mira, en los días nueve y diez de 
este mes de octubre soplaron fuer
tes vientos del suroeste, y las •olas• 

alcanzaron de cuatro a cinco me
tros de altura, como ya lo demues
tra la foto tomada en la misma es
collera de nuestro puerto y los bar
cos se encontraban en perfec
tas condiciones de amarre dentro 
de nuestro puerto, por eso te digo 
que la nueva escollera ha sido muy 
positiva para · nuestro puerto de 
Vinaros. 

- ¿Para cuándo quedará termi
nada la nueva escollera? 

• La escollera ya está práctica
mente terminada; lo que falta para 
terminar es la ampliación del 
contra-muelle que creo que se ter
minará entre diciembre de este 
año o en enero del próximo año. 

- ¿A quien se le puede agrade
cer esta maravillosa obra? 

•Yo creo que a don Antonio Bel
trán y a todos aquellos que con él 
han puesto su grano de arena 
para que nuestra escollera haya si
do una realidad en el puerto de Vi
naros. 

- Sr. Pablo, se dice que el puer
to de VlnarOs es más un puerto 
comercial que no pesq.iero, ¿qué 
me dice a todo esto? 

• Pues mira, eso es cierto, pero 
hasta ahora no ha sido así, porque 
aquí en el puerto de Vinaros si no 
fuera por los barcos de pesca, pocos 
serían los comerciantes que podrían 
comer de los barcos de carga y des
carga. 

- ¿Es cierto que la cofradía 
de pescadore8 piensa repartir una 
ropa de agua para todos los pesca
dores en activo? 

• Pues sí que es cierto y yo creo 
que lo tenemos bien merecido, y 
que los pescadores nos merecemos 
eso y mucho más y además nadie 
nos regala nada, porque esa ropa 
de agua, sale del sudor de nuestra 
frente y de nuestro sufrimiento por 
el esfuerzo y trabajo que cada día 
llevamos día a día y durante muchos 
años . 

¿Podría decirme Sr. Pablo 
cuando se pasará a subastar el pes
cado en la lonja nueva? 

• Nosotros ya hacemos todo lo 
que podemos para pasar allí pero 
es que la lonja nueva la hemos en
contrado muy atrasada en primer 
lugar, la lonja ya se inauguró pero 
no estaba lista para la subasta. 
El día de su inauguración nosotros 
hemos tenido que colocar los focos 
de la luz para la subasta, por la no
che no tiene la luz suficiente pa
ra la tarea del trabajo. Ahora tam
bién tenemos en construcción un 
depósito de acero inoxidable 
para suministrar el hielo a las em
barcaciones y a los compradores 
porque de la forma que se suminis
tra se está perdiendo una tonelada 
de hielo cada día así que tan pronto 
como estemos listos de todos estos 
trabajos rápidamente pasaremos 
a la lonja nueva. 

Y ya con estas palabras del Sr. 
Andrés Pablo Albiol, patrón mayor 
de la cofradía de pescadores San 
Pedro de Vinaros, le damos las 
gracias en nombre de todos los pes
cadores vinarocenses. Muchas gra
cias. 

~~ 
Clases de Inglés 

PROFESOR INGLES NATIVO TITULADO 

CURSOS CON PRACTICA, CON NUESTROS ORDENADORES 
Clases mañana y tarde 

APOYO CURSOS INGLES C.O.U.-B.U.P.-E.G.B. 
Mayores y niños 

INICIAMOS CURSO DESDE LÓS 7 AÑOS 

PRECIO: 2.000 ptas. al mes (2 horas a la semana) 
- PAUL COOPER -

Calle Convento, 8-2° 
o en Bar Amanda Mayor, 39 

VINAR OS 



Mag111Jic Aj1rntan1ent 
Vinaros Anuncio 

El Boletín Oficial de la Provincia de Castellón publica anuncio relativo a la su
basta de puestos y casetas del Mercado Municipal cuyo contenido es el siguiente: 

DEROGACION DE ORDENANZAS 

Venta ambulante, Industrias callejeras. 

NUEVA IMPLANTACION DE ORDENANZAS 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno en fecha 16 
de septiembre de 1987, adoptó el acuerdo de convocar subasta pública para otor
gar la concesión de los puestos y casetas del mercado municipal que quedaron sin 
adjudicar en la subasta celebrada en fecha 16 de junio de 1987 y que, a continua
ción se indican: 

7 
16 
17 

11 
21 
22 

96 
98 

100 
68 
70 

CASILLAS 

PIEDRAS DE PESCADO 

PIEDRAS DE VERDURA 

Tipo de licitacion 

883.730 Ptas. 
1.217.760 Ptas. 
1.927.214 Ptas. 

200.000 Ptas. 
200.000 Ptas. 
200.000 Ptas. 

100.000 Ptas. 
100.000 Ptas. 
100.000 Ptas. 
100.000 Ptas. 
100.000 Ptas. 

todo ello en virtud de lo dispuesto en el Pliego de Condiciones aprobado el día 
16 de octubre de 1985. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados puedan 
presentar las solicitudes para participar en la subasta en el plazo de QUINCE 
DIAS contados a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el 
"Boletín Oficial" de la Provincia. 

Vinaros, 8 de octubre de 1987.- EIAlcalde, Ramón Bofill. 

Dirección General 
De la 
Guardia Civil 

312ª Comandancia (Castellón) 
U nea de Benicarló 

0312010100 

ASUNTO: PARTICIPANDO REALIZACION EJERCICIO TIRO AL BLANCO 

lltmo. Señor: 

Tengo el honor de participar a V., que por fuerzas de esta línea, Destacamen
to de Tráfico Benicarló y Destacamento Tráfico Vinaros-Autopista, se realiza
rá el Ejercicio de Tiro al Blanco, correspondiente al 2° Semestre del año actual, 
en el punto conocido por "Cantera Puch" de este término municipal , durante los 
días 16 y 27 de Noviembre y de 14'00 a 20'00 horas; por lo que ruego de las 
órdenes oportunas para que llegue a conocimiento del público y vecindario en 
general para que en dichos días y horas indicadas, no circule por las inmediacio
nes del referido punto persona alguna en evitación de accidentes. 

Dios guarde a V., muchos años. 

Benicarló, 13 de Octubre de 1987. 

EL BRIGADA JEFE DE LA LINEA DE TRAFICO 
Fdo. José Martínez Fernández Pérez 

lltmo. Señor Alcalde del Ayuntamiento de VINAROS 

1 er Aniversario de 

Vicente Obiol Dosda 
Que falleció cristianamente, el día 25 de octubre de 1986, 

a los 55 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Maruja, hijos y demás familia, les ruegan una 
oración por su eterno descanso y les comunican que se celebrará una 
Misa en sufragio de su alma, en la Iglesia Arciprestal, mañana 
domingo a-las 7 de la tarde. 

Vinaros, Octubre 1987 
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Edicto 
D. RAFAEL FEBRER CHALER actuando en nombre OXALTER S.A. ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de legalización industria de 
anodizado del aluminio a emplazar en la Pda. Vistabella s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
se abre información pública, por término de diez días, para que quienes se con
sideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, 
pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas 
de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 19 de octubre de 1987. El Alcalde 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO DE ESTE AYUNTA
MIENTO CON CARACTER ORDI
NARIO EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 
1987. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11.- Ordenación de pagos. 

III.- Aprobación de la 8ª y 
última certificación de la urbaniza
ción de la calle Raimundo de Alós. 

IV.- Aprobación de la 3ª y úl
tima certificación de la urbaniza
ción de la calle Hospital. 

V.- Abonar al equipo social de 
base los servicios de ayuda a do
micilio y prestaciones individuales 
y no periódicas del mes de septiem
bre. 

VI.- Propuesta de la comisión 
de servicios públicos para reparar 
la prensa de un vehículo del ser
vicio de recogida de basuras, se
gún presupuesto presentado por 
la empresa Ros-Roca. 

VII.- Propuesta de la comisión 
de sanidad para contratar los ser
vicios de desratización y otros. 

VIII.- Propuestas presentadas 
por la comisión de interior. 

IX.- Escrito presentado por 
D.R.G. Richard en relación con las 
molestias que producen los árbo
les de la finca colindante. 

X.- Informe de los servicios téc
nicos municipales en relación con 
las reparaciones del colegio públi
co Manuel Foguet. 

XI.- Solicitud de D. Ramón 
Espelta Ferrán para que se ensan
che el camino de acceso a su cha
let sito en la partida Llavateras. 

XII.- Informe de los servicios 
técnicos municipales en relación 
con la red de energía eléctrica de la 
calle Raimundo de Alós. 

XIII.- Recepción provisional de 
las obras de urbanización de las 
calles Raimundo de Alós y calle 
Hospital. 

XIV.- Informe de los servicios 
técnicos municipales sobre el es
tado en que se encuentra el inmue
ble n ° 27 de la calle Santa Mónica 
de esta ciudad. 

XV.- Incoación del expediente 
de declaración de ruina del inmue
ble nº 62 de la calle Santa Magda
lena. 

XVI.- Incoación del expediente 
de declaración de ruina del inmue
ble n º 64 de la calle Santa Magda
lena. 

XVII.- Escrito de D. Erick 
Skories para que se paralicen las 
obras de cierre de una calle en la 
urbanización Cala Puntal. 

XVIII.- Alineación solicitada por 
D. Francisco Prats referente al 
inmueble nº 5 de la calle María 
Auxiliadora. 

XIX.- Alineación solicitada por 
Dña. Rosa Moliner Octavio. 

XX.- Autorización a D. Juan 
Bautista Albiol Fontanet para ins
talar una grúa pluma en la plaza 
Padre Bover. 

XXI.- Licencias de obras soli
citadas. 

XXII.- Incoación de expedien
te disciplinario a varios agentes de 
la polícia municipal. 

XXIII.- Abono de dietas al equi
po social de base. 

Rogad a Dios por el alma de 

Bautista Alsina Miralles 
Que falleció en Vinarós el día 3 de Octubre, a los 75 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Dolores, hijos Juan José, Mª Dolores y Sebas
tián, hermano, nietos, hijos políticos, sobrinos y demás familia, les rue
gan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Octubre 1987 
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Cuando los nubarrones .de la 
desaparición se cernían sobre el 
Vinarós C.F., un hombre que des
conocía prácticamente el mundo 
del balón, procedente del ciclismo, 
quiso tomar el timón de la nave que 
nadie quería conducir, Jacinto Mo
liner , marcó una política austera 
con su equipo que, de momento , 
le da buenos resultados, tres posi
tivos en la clasificación, y confía 
en que este histórico club en el 
panorama provincial vuelva a colo
carse a la altura que se merece, 
aunque él no desea seguir en la 
presidencia . 

Pero no quiere seguir en la presidencia 
dad Valenciana, necesitaba este 
campo y otros más. Quiero dar la 
enhorabuena al ayuntamiento, pero 
no debemos pararnos aquí. Jacinto Moliner, salvó al 

Vinaros C.F. de su desaparición 
- ¿El ayuntamiento se hará 

éargo de remodelar el Servol? 

• Esto ya lo desconozco, hay que 
decir que el campo está fatal. Me 
doy vergüenza de ser presidente 
de una entidad que tiene unos ves
tuarios como los del Servo! , son ter
cermundistas. Parece que pronto 
serán remodelados, y en cuanto a 
hacer el estadio nuevo , no tengo no
ticias. 

- ¿Por qué se lanzó a torear es
te toro que parecía apuntillado?, 
valgan los símJles taurinos. 

• Yo no quería ser presidente, 
ni quiero serlo . Mi meta es acabar 
esta misma temporada, quiero que 
la gente se mentalice de que hay 
que buscar un nuevo presidente 
para el próximo año, pues yo no 
domino esta situación, no soy la 
persona más adecuada para llevar 
este cargo. El aceptar la presidencia 
fue porque no podía tolerarse que 
una entidad tan antigua como el 
Vinarós C.F. por falta de gente con 
ganas de sacrificio, pudiera desapa
recer . Yo estoy aquí para ayudar
le a subsistir, aunque de manera 
provisional. 

- ¿No es una categoría ha.fa la 
Regional Preferente para un equipo 
que ha mllftado varias temporadas 
en Segunda B? 

• La categoría donde se milita 
no tiene importancia. Lo importan
te es la seriedad con la que se ges
tiona una entidad deportiva. Así, 
el Valencia estuvo el pasado año en 
segunda, aunque sobre el papel 
no le correspondía esta división 
o bien el Barcelona que ahora ocupa 
los últimos lugares de la clasifi
cación. El deporte nunca puede ma
nejarse con dinero. Lo que no po
demos hacer es caer en un pozo en 
el que unos señores se preocupan 
en gastarse fuertes sumas de dinero 
en fichajes y colocan el club en una 
situación económica caótica, dando 
una imagen de gente informal por
que no se pagan las deudas, como 
ha ocurrido aquí. El Vinarós C.F. 
tiene que ser algo más que un mo
roso. 

- ¿Muchos disgustos ya en este 
cargo aceptado con calzador? 

• Por suerte, el deporte siempre 
conlleva ilusiones . El público de 
Vinarós se ha portado muy bien 
conmigo; yo les pido que no seamos 
exagerados en nuestro comporta
miento en el campo. Nosotros hare
mos lo que podremos por llevar a 
buen término la nave a final de 
temporada. 

- ¿Sería regresar a Tercera Di
visión un buen término para esta 
nave? 

• Me haría ilusión, pero no me 
preocupa mucho. Mi máxima preo
cupación se centra en sanear la en
tidad y darle una imagen más seria 
del club. No puede permitirse es
tar varios años con junta gestora, 
esto da una imagen muy pobre pa
ra el pueblo. Si junto a esto, ascen
demos a tercera, bienvenido será; 
el equipo está unido y se podría 
conseguir. 

- ¿Cómo va la temporada, eco
nómicamente hablando? 

• Nos fallan las taquillas, tene
mos ya un déficit de cien mil pe
setas, pero yo espero que el equipo 
vaya a más y la afición asista al 

CAMPO CERVOL 
VinarOs 

DOMINGO 25 OCTUBRE 1987 A LAS 3 H. TARDE 

PRELIMINAR AL ENCUENTRO 
VINAROZ, C.F. 

PRESENTACION 
ESCUELA DE FUTBOL·BASE 

del VINAROZ, C.F. 

.EQUIPO JUVENIL - 8 \ - ~ ~. 
EQUIPO JUVENIL - A (Jt-
EQUIPO INFANTIL 1 ~; 
Y EQUIPOS INFANTILES (Campeonato Local) 

Foto: A. Alcázar 

campo. Con una media de 150.000 
ptas . por partido de taquilla, a final 
de temporada no tendríamos pro
blemas. 

- Pero, ¿no es un poco cara la 
entrada? 

• A mí me dicen que deberíamos 
subir a tercera, si ello lo hubiéra
mos intentado con fichajes sonados , 
tendríamos un déficit de tres millo
nes de pesetas. El club está muy 
mal en economía, este año hemos 
pagado dos millones en atrasos. 
Por ello, o nos sacrificamos todos 
yendo al campo o bien podemos re
bajar las entradas, pero los jugado
res tienen que cobrar .. . entrenan 
tantos días como un equipo de su 
perior categoría, ya no sólo juegan 
por afición pues están muchas ho
ras ocupados. 

- ¿Qué nos dice de la compra 
por parte del ayuntamiento del 
campo Servol? 

• Esto debía haberse hecho mu
cho tiempo atrás. Vinarós es un 
pueblo de los que menos planifica
ción deportiva tiene en la Comuni-

- ¿Se le retirará la subvención 
al club ahora que ya no deberá pa
gar alquiler del terreno, como ya 
se habló en el último pleno munici
pal? 

•El Vinarós , C.F. recibe una sub
vención como las otras entidades 
de la ciudad, se debe matizar si 
esa subvención es realmente por 
esto o para pagar el alquiler del 
campo. El club ha hecho unas inver
siones en el campo ... es un tema 
que hay que dialogar. Si ahora , 
el ayuntamiento no nos pudiera 
o quisiera ayudar, procuraríamos 
subsistir igual. 

- Pasando a la máxima actuali
dad, mañana domingo el Catarroja, 
¿se conseguirá la tercera victoria 
consecutiva? 

• Será difícil porque nuestro equi
po es muy joven y los chavales pue
den sentirse nerviosos delante 
de su público, después de dos jor
nadas jugando fuera y viniendo con 
la aureola de sendos triunfos. Con
fío en la victoria con la ayuda del 
público y con la alta moral del equi
po y su actual buena preparación 
física. 

- Finalmente, ¿qué pediría a 
la afición vinarocense? 

• Nuestro equipo necesita sobre 
todo dinero, y la única manera de 
conseguirlo es yendo al campo Ser
vol. Efectivamente, las entradas 
son caras, pero si el aficionado se 
hiciera socio no le resultarían tan 
elevadas. Yo les pido que se hagan 
socios, o por lo menos que asistan 
al campo pues es la única forma de 
continuar con ilusión . En este mo
mento no estamos con números ro
jos, pero podríamos tener proble
mas a finales de temporada. 

Emilio Fonollosa 

CAMPO CERVOL 
Vinaros 

. . 

DOMINGO 25 OCTUBRE 1987 A LAS 3' 45 H. 
Campeonato de Fútbol 

LIGA PREFERENTE: GRUPO NORTE 

CAt JAC.F. 
VINAROZ C.F. 



Una velada deliciosa 
El CIRCULO MERCANTIL y 

CULTURAL -nuestro Casino-- por 
gentileza expresa de su Presiden
te, y magníficamente secundado por 
su Junta Directiva, nos ofreció 
el pasado viernes una sugestiva y 
agradable velada-coloquio que, 
por el tema abordado -los toros
Y jalonada por una asistencia masi
va de socios y simpatizantes con 
nuestra fiesta, constituyó, por su 
alto nivel didáctico y cultural en la 
materia, un verdadero éxito. 

Comenzaría el acto pocos minutos 
después de la hora señalada con 
unas emocionadas palabras del 
Sr. Darsa, a través de las cuales 
nos daría a conocer el personaje 
principal -en este caso el notable 
y pundonoroso matador de toros 
Víctor Mendes, de nacionalidad 
portuguesa- gran amigo perso
nal de Manolo Darsa, palabras que 
merecieron un nutrido aplauso de 
cuantos asistimos a este entraña
ble acto. 

Cedido el micrófono al presenta
dor oficial del personaje, Sr. Pucho! 
Quixal, éste, de forma exhaustiva 
verbo fácil y ciñéndose en todo mo
mento a una cronología exacta, 
ofreció, al numeroso público 
que llenaba la sala ávido y expec
tante, una preciosa y detallada 
biograt1a de este simpático joven, 
objeto de nuestro interés por cuan
to con él se relacionaba. La docu
mentada exposición del Sr. Pucho! 
fue, sencillamente, inspirado pane
gírico que, con todo merecimiento 
obtuvo, con su aquiesciencia, 
el caluroso y prolongado aplauso 
de la concurrencia, como merití
simo premio a su genial diserta
ción. 

Resonando -aún- Jos aplausos 
al Sr. Puchol, comenzó su inter
vención el homenajeado aceptan -
do complacido el reto, quien con 

un castellano fluido y una semán
tica que delataba al hombre culto, 
no tardó en conquistar al auditorio, 
que le siguió atento en todos los 
pasajes de su intervención; grato 
exponente de una vasta prepara
ción al margen de sus magníficas 
dotes profesionales y que versa
ría, lógicamente, desde sus prime
ros pasos de inquieto rapazuelo 
en su Portugal natal, su innata 
inclinación al estudio, para llegar, 
en su mocedad, a sentir en su fuero 
interno la incitante llamada -nos 
dijo-- a la gloriosa y a la vez trá
gica aventura del arte de Cúchares. 
Su decisión, en detrimento de los 
libros provocaría -Jógicamente
la desaprobación paterna: pero sin 
arredrarse --continua diciéndo
nos- se relaciona prontamente 
con el mundo difícil de la tauroma
quia y consigue hacerse, no sin di
ficultades sin cuento, banderillero 
y al cabo de unos años logra alcan
zar la meta propuesta: ser mata-

1 Dra. Carmen Lorente 1 

1 Dr. Gregorio Zubiri 1 

1 • Medicina General 1 

1 • Enfermedades de los huesos 1 

1 • Correcciones de los pies 1 

1 

Les comunican la apertura de sus consultas a partir 1 

del 26 de Octubre en Calle San Francisco, 3 -1º B. 

1 

En horario de tarde, de lunes a viernes. 1 

Previa petición de hora: Tel. 45 1112 - Vinaros 

BEMSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

·AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tels. 45 28 90 - 45 04 80 
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dor de toros. Obvio citar aquí 
los logros obtenidos y las muchas 
vicisitudes vividas por este artis
ta, pues plumas más doctas que la 
mía ya le han enjuiciado. Mendes 
es archiconocido de toda la afición 
española y la de habla hispana; 
es, sencillamente, genial. 

Tras ilustramos con minucioso 
detalle de las vicisitudes y entresi
jos del fabuloso mundo de los to
ros, daría paso al coloquio, que re
sultó muy interesante por las múl
tiples preguntas formuladas por 
parte de los asistentes, faceta en la 
que salió airoso como si de una di
fícil lidia se tratara. A todos satis
fizo en sus explicaciones y, merced 
a su talante extrovertido, su inna
ta simpatía y pulquérrima presen
cia, serían decisivo bagaje que cau
tivó -valga el símil- a cuantos 
le escuchábamos. Y entre las varias 
interpelaciones de que fue objeto, 
me permito resaltar la formula
da por una bella Srta. al preguntar-

le: ¿Qué siente el torero en el mo
mento de la cogida? Y aquí nuestro 
amable interlocutor, en fracción 
de segundos, se tranformó -es 
opinión muy personal- y concen
trándose, tembloroso e inspirado 
como genial e improvisado rapsoda, 
nos definió, con estremecedor rea
lismo, las encontradas sensacio
nes en tan delicado trance: la impo
tencia ante el hado adverso; el dolor 
físico indescriptible; Ja llamada 
angustiosa a los seres queridos 
y, en el subconsciente, Jo que sólo 
unos exangües labios pueden pro
nunciar: una oración; y, así fortale
cido, esperar, sin noción del tiempo, 
a que las manos del experto ciruja
no obedeciendo a una taumaturgia 
indefinida, realicen el milagro. 

Sumamente impresionado por 
esta vivida interpretación, fácil 
me fue colegir que en este garboso 
mozo, como mágico crisol humano, 
se condensaba, en perfecta simbio
sis, su pundonor, su caballerosi
dad y gentileza suma, fruto de una 
exquisita formación cultural, atri
butos que han hecho de Víctor Men
des el torero-caballero por antono
masia. 

Y ante este Nemrod de los rue
dos, que nos hizo olvidar a cualquier 
Arlequín de turno en Jos mismos, 
todos los asistentes, y entre ellos 
destacados representantes de la 
afición vinarocense, enraizada en 
esta querida ciudad hasta conver
tirla en hito de la fiesta nacional, 
nos rendimos, admirados, y le con
cedimos, en unánime consenso, 
nuestro mejor trofeo: el noble sen
timiento de nuestra amistad y gra
titud por su deferencia, al par que 
de corazón le deseamos suerte y 
toda clase de venturas en su difí
cil, arriesgada y, a veces, ingrata 
profesión. 

Salvador Arnau 

MENU JOVEN: 
FRANKFURT 
PATATAS 
COCA-COLA 

} 149 ptas. 

MENU FLASH 
CORDON BLEU 
ENSALADA TEXAS 
PATATAS 
CERVEZA 

} 249 ptas. 

Del 9 al 30 de Octubre 
- Avda. Tarragona. 1 -

SE NECESITA 
COCINERO O COCINERA 
Para trabajar en Restaurante, los fines de Semana. 

Interesados: Bar Desperados. Tel. 45 51 13. 
A partir 6 tarde 
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Dintre deis acles programats en la Visita Pastoral 

El Bis be de la DiOcesi of erí 
una xerrada als mestres 

PROXIMA INAUGURACION: 
Próximamente la juventud de Vinaros 
y comarca tendrán otro lugar para dis
traerse , se trata de la disco HIT , la dis
coteca de la Colonia Europa. La inau
guración está prevista para dentro de 
unas semanas y la dirección de la dis
co HIT ha cambiado también de ma
nos. Si nueva es la dirección, nuevo se
rá el ambiente y como no la música. 
Seguiremos informando de tan impor
tante hecho para la juventud. 

REDERA: Mari Carmen Ortega Ji
ménez de 16 años de edad , es la única 
vinarocense que está estudiando el ar
te de arreglar redes al estilo tradicional 
en una escuela dedicada a ello. Así se
rá la única que sigua con esta tan en
trañable tradición marinera si no se 
agregan más. 

NUEVO CORRESPONSAL: En 
números anteriores del Diariet , se in
formaba de un nuevo corresponsal en 
el Castellón-Diario, Emilio Fonellosa, 
pues bien el otro diario provincial Me
diterráneo, cuenta ya con nuevo co-

Foto: Alcázar 

Foto: A. Alcázar 
rresponsal, este es J .J. Benito que ac
tualmente también lleva los informati
vos comarcales y locales de la Emisora 
de Radio Nueva. También diremos que 
Emilio lleva la información local de 
Radio Vinaros. A los dos mucha suerte 
y que lleven el nombre de Vinaros to
do lo más lejos posible, suerte. 

1 er Aniversario de 

Vicente Obiol Dosda 
Que falleció cristianamente, el día 25 de octubre de 1986, 

a los 55 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa Maruja , hijos y demás familia, les ruegan una 
oración por su eterno descanso y les comunican que se celebrará una 
Misa en sufragio de su alma, en la Iglesia Arciprestal, mañana 
domingo a las 7 de la tarde. 

Vinaros, Octubre 1987 

En la Visita Pastoral que en Ri
card Maria Caries esta realitzant 
al llarg d'aquest mes a la nostra 
ciutat, dimecres va mantenir una 
xerrada amb els professors d'EGB 
al marc del' Auditori Municipal. 

Amb l'assistencia d'una quaren
tena de professionals de l'ensenya
ment, el bisbe va desenvolupar la 
seua conferencia al llarg de mitja 
hora, sense que després s'entau
lés cap col.loqui entre els presents. 
lntrodui't per Mossen Porcar i 
amb la presencia del vicari pasto
ral del bisbat, el bisbe comen~ 
parlant de l'a·rrel deis errors, resal
tant que l 'home decideix que és 
alió bo i que és allo roín. 

Un tema que tracta amb atenció 
és la recerca de l'home ideal que, 
per a ell, és Jesucrist, i els cristians 
han d'esfor~ar-se per aplegar a ell. 
Així, mateix, va referir-se a la seua 
gran preocupació pel desinteres 
que hi ha perla veritat. •No es vol 
viure el futur -deia- només el 
present, de manera provisional i 
aixo provoca un buit, formant la 
societat del buit on els esfor~s no 
serveixen pera res•. 

La inautenticitat fou una qües
tió que va traure per expressar la 

seua satisfacció pe! fet que en la 
nostra societatjove, hi ha uns grups 
amb les idees molts ciares i cada 
vegada n'apareixen més, encara 
que molts joves no ho tenen gens 
ciar. 

•No s 'ha de fer un catolicisme a 
la carta -afirmava- on triem el 
que ens agrada, i deixem a banda 
el que no•. l pel que fa la llibertat 
i l'esperan~a. considera que totes 
dues són inseparables, ja que sola
ment esperant quelcom que ens 
interesse per damunt de tot, es 
podra ser lliure, va posar com a 
cas extrem negatiu la situació de 
qualsevol jove caigut al pou de la . 
droga. 

En Ricard Maria es va posar en 
mans deis professors dient que Déu 
esta amb ells, donant suport al 
seu sacrifici i la gran meta de la for
mació d'homes nous. 

En entrevista que ens concedí 
per a la premsa provincial i Radio 
Vinaros, el nostre bisbe ens mani
festa la seua satisfacció per la gran 
acollida a tots els actes de la Visi
ta i envia un missatge d'esperan~a 
pera tots els catolics vinarossencs. 

J.E. Fonollosa 

CLASSES PARTICULARS 
CIENCIES 

B.U.P. - C.0.U. Plac;a Sant Valent, 14 - 3er (Darrera l'Església) 

Joventuts Musicals de Vinares 
Dissabte, 31 d' octubre - A les 20.00 h. 

CONCERT 
Orquesta Laudística «Daniel Fortea» 

(Titular de la Sociedad Artística Nulense) 
Director: Antonio Pérez Llopis 

Obres de: Juan del Encina, F. Cutting, J.S. Bach, Pachelbel, 
MOzart, D. Fortea, A.H. Chelard, Haydn i Ketelbey 

Auditori Municipal «W. Ayguals de lzco» 
Entrada lliure 

Es prega al públic la máxima puntual itat. ja que no es permetrá !'entrada a la sala duran! la interpretació 
de les obres. 

Col·labora: L'Ajuntament de Vinarós 

Any: 1987 Concert: nº 5 

Pavelló Poliesportiu - Vinares 
A vui dissabte, a les 8' 45 de la nit 

PARTIT D'HANDIOL 
S'enfrontaran els equips: 

' 
Viveros Gregal-C.H. VINAROS 

(2°0 classificat) 

• 
1 

C.B. PETRER (Alacant) 
AFICIONAT, NO HI FALTES!!! 



, 
'J.\ 

{ 

TtJIDOS 
CClTINAJCS 
ll[L[S 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
AlíOMBRAS 

¡Visítenos, hacemos 
más confortable 
cualquier parte 

de su casa! 

Mayor , 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont. 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

COCINAS- LAVADORAS- LAVAVAJILLAS- ESTUFAS 
VIDEOS - TELEVISION COLOR - EQUIPOS HI-FI ... 

i Todo cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar.' 

REGALOS 
Santo Tomás 
Tel. 45 4308 
VINARÓS 

LISTAS 
DE BODA 

~AAA~AA~ 
¡VUELTA AL COLEGIO! Ven a conocer 1 • 
nuestra nueva línea de bolsas, carteras, • •, , • 
carpetas ... de la famosa Firma _ 

Tel. 45 23 70 

Ahora es el momento 
de reparar, pintar y 

acondicionar su casa, 
chalet o apartamento. 

ART!CULOS LIMPIEZA 
PINTURAS 

PAPELES PINTADOS 

¡Vea nuestras ofertas' 

Próxima construcción 
de viviendas y 

almacenes individuales 
en la Avda. Leopoldo 

Querol 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

Paseo Juan Ribera, 5 - Tel. 45 45 79 VINARÓS 

·FLORAMAR 
GARDEN CENTER 

Tel. 45 29 23 
C.N. Km . 147'800 

VINARÓS 
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¡Llévese a caso. porte 
de Naturaleza que cuidamos 
para usted! 

PLANTAS DE INTERIOR 
CENTROS - CERAMICAS -
FLOR SECA ... 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VIDEO-CLUB 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas: 
San Bias , 20 - Tel. 45 00 45 - VINARÓS 

Y a se aproxima 
el frío ... 

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

i Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

CI. Santa M a rta 1 hqu111a e a r rcrnl Fef ./5 ./9 ././ 

LISTAS DE BODA 

ARTICULOS REGALO 

DECORACION 

Hocemos proyectos poro 
decorar su coso. ¡Consúltenos! 

¡CONTAMOS CON ASESORAMJENTO 
PROFESIONAL! 

PLAZA JOVELLAR , 18 
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A VALENCIA 

Coordi 11a 

ANGEL 
GINER 

El posado miércoles por la noche. 
estuvieron presentes en el «l. Caso
va» de dicho ciudad, muchos aficio
nados de Vinorós, que vibraron con 
el portidozo que tonto el Madrid con 
el Oporto, les brindaron. En un 
encuentro no opto paro cardíacos, y 
en último instancio el A. Madrid. pudo 
doblegar al campeón de Europa, 
cuando yo nadie apostaba por su 
triunfo, pues el tiempo estaba prácti
camente agotado. Un poso decisivo 
del equipo merengue en vistas o 
seguir adelante en el torneo euro
peo. En esto zona, no pudo presen
ciarse el partido o través de TVE. 
pero hubo pantallas panorámicos y 
aunque sin gran nitidez y por medio 
de lo RAI, oigo se pudo ver. Por lo 
menos se mantuvo el «Suspense» y 
al final se brindó por el R. Madrid. 

POR LA MAIANA 
Es el programa televisivo que 

dirige el popular Jesús Hermida v 
que cuenta con enorme audiencia. 
Pues bien, el pasado jueves v o partir 
de las 11 durante un buen roto, 
actuó un grupo de pescadores de 
nuestro ciudad, encabezado por 
Andrés Pablo Albiol (Caffi/) Patrón 
Movor de la Cofradía de Pescadores 
«San Pedro» de nuestro ciudad. 
Andrés, recitó con mucha emoción 
una poesía dedicada o /os hombres 
de la mar. Foto: ALCAZAR 

DOaORADO 
El joven vinarocense Miguel Angel 

Bailo Pollarés, que cursó Bachillerato 
en el «Leopoldo Querol» de esto ciu
dad y estudios superiores en Coste
llón y Valencia con notable aprove
chamiento, ha cumplimentado uno 
de sus máximos, aspiraciones. El 
posado día 28 de Septiembre tuvo 
lugar en lo Solo de Juntos de lo Facul
tad de Geografía e Historio de lo 
Unive'rsidod de Valencia, el acto aca
démico de lo lectura de lo Tesis Doc
toral. El es. Profesor de dicho Facul
tad. El Tribunal le otorgó lo máximo 
calificación, es decir, sobresaliente 
«cum laude». Lo Tesis, que estudio 
los comarcas del Norte del País 
Valenciano y el Sur de Cataluña 
desde el punto de visto del análisis, 
ha sido dirigido por el Dr. Eugenio 
Burriel. 

Miguel Angel Bailo Pollarés. es 
autor de uno de los monogrofí os 
vinorocenses y referido o lo Dinámica 
y Estructuro de lo Población de Vino
rós (1857-1981). Enhorabuena a 
Miguel Angel por el Doctorado y 
extensivo o sus padres. Ahora. otro 
poso adelante. 

CELEBRACION 
Esto noche se reunen de nuevo, 

los Quintos del 57, pero en esto oca
sión acompañados de sus esposas, 
v de esto formo revivir el siempre 
nostálgico «cliché» de uno época 
inolvidable, por tantos conceptos. Lo 
cena, tendrá lugar en el restaurante 
Voramar. 

NATALICIO 
La esposo de nuestro buen amigo 

José Manuel Pruñonosa Parear, ex
Presidente de lo Peño T ourino «Pon y 
Toros», ella de soltera Monuelo 
Ribero Esteller. dio o luz con todo feli
cidad una hermoso niña, que en las 
aguas bautismales recibirá el nom
bre de Esther. Es el segundo fruto de 
su matrimonio, y la alegría en el 
joven hogar es inmenso pues han 
logrado lo deseado porejito. Así es, 
que David, yo cuento con uno herma
nito. Por ton gran don felicitamos al 
venturoso matrimonio y, enhora
buena a lo familia de ambos cónyu
ges. 

REMODELACION 
La conocido «boutique» G/NERBA, ha 
sufrido uno total transformación v ha 
derivado en un elegante v moderno 
comercio que es muv elogiado. 
Consto de planta bajo v dos pisos 
con géneros de señora v caballero v 
unos escaparates amplios con ilumi
nación muv ajustado, que convierten 
o GINERBA en un establecimiento de 
gran empaque v que sin duda viene 
o enriquecer la arteria más comercio/ 
de la ciudad. Felicitamos o Agustín v 
Pedro. 

NUEVO JUEZ 
En lo Audiencia Provincial y bajo la 

Presidencia· de Carlos Climent titular 
de lo Territorial, prestaron juramento 
treinta nuevos Jueces de l ªInstancio 
y de Distrito en el citado Palacio de 
Justicio de Valencia. Entre ellos, el 
nuevo Juez de Distrito de nuestro ciu
dad, José Luis Anton Blanco. Como 
Juez sustituto de dicho Juzgado, ha 
venido actuando Tomás Ferrer Espo
llorgas. 

BODA 
En la Parroquia de Santa María 

Magdalena. contrajeron matrimonio 
el joven Rafa Moliner Bernat, jugador 
destacado del equipo de Fútbol-Sala 
v la encantadora señorita María 
José Guillén Meseguer. Ofició la 
ceremonia religiosa, Mosén Mique/ 
Romero. El banquete de bodas en el 
Voromor v viajaron o las Islas Cana
rias. Mucha felicidad. Foto: AEULA 

CRUZ ROJA 
El posado domingo en el T eotro 

Ateneo de nuestro ciudad y total
mente lleno se celebró lo Galo Bené
fico en favor de lo Asamblea de lo 
Cruz Rojo Local, que preside Tomás 
Ferrer Espollorgos. Lo decoración del 
escenario o cargo de Guillermo Llát
ser. Colaboraron el Ayuntamiento, 
Floromar y Jaques. Modos CHALEA y 
Peletería BLIZZAAD, presentaron lo 
Colección Otoño-Invierno, y en lo 
pasarela 6 bellos y esculturales 
maniqu íes. Lo expectación se justi
ficó plenamente y el público solió 
muy satisfecho de lo extraordinario 
gola. 

CASA DE ARAGON 
Con motivo de la Pi/arica los arago

neses que no hace mucho, han cons
tituido su Centro, se reunieron en uno 
serie de actos, pero claro, aprove
chando el largo puente muchos de 
ellos, viajaron paro estar cerco de 
sus familiares. Ahoro mañana, o par
tir de los 12 del mediodía se convoco 
o /os asociados paro que acudan al 
local provisional - Hogar Azul- paro 
llevar o cabo uno convivencia que se 
rubricará con amplio aperitivo o base 
de chorizo. longaniza. aceitunas, 
queso, patatas fritos, vino, etc. Es un 
comunicado que nos transmite la Pre
sidenta de la Entidad, Amparo Sal
vador de Navarro. 

CON EL OBISPO 
En su visita Pastoral o nuestro ciu

dad v que se prolongó durante 
varios días, el Obispo de la Diócesis 
de Tortosa, se reunió durante un 
buen roto con los medios de comuni
cación social de nuestro ciudad, o /os 
que atendió con su proverbio/ senci
llez v amabilidad Ricardo Moría Cór
/es Gordó, lleva va dieciocho años o/ 
frente de la diócesis V se siente muv 
feliz. Con referencia o su posible mar
cho o /o diócesis de Orihue/o-Alicon
te, nos manifestó que por el 
momento todo son conjeturas. Con 
Ricardo María Caries Gordó, fuimos 
compañeros de Bachillerato en el 
Colegio de los Padres Jesuitas de 
Valencia. Foto: A. ALCAZAR. 



VISITA 
E/ Obispo de la Diócesis de Torto

sa, como va queda dicho ha llevado 
o cabo durante varios días una visita 
Pastoral o nuestro Ciudad, poco 
menos que en olor de multitud. Sin 
lugar o dudas Ricardo María Caries 
Gordó, es un Obispo de corte actual 
V por supuesto de un gran carisma. 
En /o imagen una visita al domicilio 
de la vinarocense Sebastiano Dosda 
Fomer, que se emocionó mucho al 
recibir la visita de tan ilustre perso
naje. Foto: ALCAZAR. 

TOMA DE POSESION 
El pasado jueves, tomó posesión 

de su cargo de Juez titular de Distrito 
de nuestra ciudad, José Luis Antón 
Blanco, natural de Arando del Duero 
(Burgos) y de 28 años de edad. Es el 
inicio de su carrera Judicial y el deseo 
de una feliz estancia en nuestra ciu
dad. Desde que marchó Lucía Sanz 
Díaz a Castellón, como Juez Susti
tuto ha venido actuando Tomás 
Ferrer Espallargas, Ldo. en Derecho. 

TODO El IOTIN 
El Vinarós C.F., en este doble des

plazamiento a Lliria y Aldaya, se hizo 
con todos los puntos en juego, cua
jando magníficas actuaciones de 
manera especial en los últimos com
pases del juego, en que tuvo a 
ambos equipos o su entero merced y 
pudo incluso y mereció unos marca
dores más amplios. R.N. transmitió 
continuamente desde Lliria y en 
menor escalo desde Aldoyo. por cau
sas de fuerzo mayor. Cabe esperar 
que el domingo frente al Catorrojo se 
llene el Cervol y dedique al joven 
equipo una ovación de gala por esta 
«machada». Fotos: A. Alcázar. 

CALLE DEL PILAR 
Con gran brillantez y asistencia 

masiva de público, se celebraron en 
la calle del Pilar los festejos que en 
honor de la Virgen, confeccionaron 
los Mayorales de dicha calle . 

El domingo día 11 después de 
alegrar con su músico al vecindario lo 
Charango Lo Colla. actuó lo gran 
Orquesta Mancy, que deleitó o la 
numeroso concurrencia con lo mejor 
de su repertorio hasta altas horas de 
lo madrugada. Durante la Verbena 
los asistentes fueron obsequiados 
por los Mayorales espléndidamente 
a base de «COCS» de diferentes 
sabores, sangr ía, cerveza y bebidas 
referescantes. 

El lunes d ía 12 Festividad de la Vir
gen del Pi lar, o primero hora de lo 
moñona lo charango Lo Colla con su 
músico alegre procedió o lo «desper
tó» por todo lo calle. A las 1 2 del 
mediod ía se procedió a lo procesión 
llevando o lo Virgen desde su ubica
ción hasta lo Arciprestal. en donde se 
celebró Miso Solemne oficiado por el 
Arcipreste D. Enrique Porcor Forés. 
Después del Santo Oficio se efectuó 
el recorrido en sentido inverso con 
parado en el domicilio de codo uno 
de los nuevos Mayorales, correspon
diendo éstos. como es habitual en 
estos fiestas, con lanzamiento de 
cantidad de caramelos poro deleite 
de los pequeños acompañantes. 

Por la tarde y después de uno 
comida de hermandad de todos los 
Mayorales salientes celebrada en un 
prestigioso restaurante de la Ciu
dad, se celebró la fiesta infantil con 
asistencia de numerosos niños. Hubo 
carreros de «socs», «olles», correros 
de velocidad, etc. , etc. con medallas 
conmemorativos o los vencedores. A 
continuación se les obsequió a todos 
ellos a chocolate, bizcochos. popas. 
gonchitos, cortezas y bebidas varias. 

A las 7 de lo tarde y como broche 

BAR 
MINI-GOLF 
los Desperados 

Especialidad 
en Combinados 

Disfrútelo 
todo el año 

Abierto 
todos 

los días 
Tel. 4551 IJ 
Cala Puntal 

r 

de oro del final de Fiestas actuaron 
nuestros queridos «Camaraes» que 
con sus cantos y bailes hicieron lo 
delicia de grandes y chicos, reci
biendo por ello, grandes aplausos 
del numeroso público asistente. Al 
finalizar su actuación fueron obse
quiados espléndidamente por los 
Mayorales. 

Desde esta columna felicitamos a 
los Mayorales. que pusieron todo su 
entusiasmo y cariño para que las 
fiestas de lo calle del Pilar manten
gan este sabor tan vinarocense. 

MAYORALES PARA EL PROXIMO 
AÑO. Enriqueta Armella Cornelles, 
Juan Feo. Llopis, Juan Miguel Tena, 
Maruja Moral González, Conchín Foix. 
Tomás García, Anno Mario í-..ses. 
Fermín Forner, José Fibla, Juan José 
Zapata, Bar h, . _,ea y Bernardo Cho
ler Peño. 

DE VIAJE 
Tras una estancia de diez d ías en 

Rusia, visitando f<iev, Moscú v Lenin
graddo, se encuentran de nuevo en 
Valencia, los vinarocenses, José 
Bol/ester Giner v distinguida esposa, 
Lolín Cervero Gasulla. 

Pasan unos d ías en Aix-en Pro
vence (Francia) en compañía de la 
familia (arocena-Marcos, Rosita v 
Poquita Marcos v también, Rosario v 
María Alfonso. 

Ha regresado o Nantes (Francia) 
tras pasar larga temporada en esta 
zona, nuestro buen amigo, Francisco 
FomerPau. 
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TITULARIDAD 
Desde el pasado 19 del mes en 

curso, nuestro buen amigo Angel 
Juan lbáñez, ejerce en este Juzgado 
de Instrucción como Oficial, cargo 
que se adjudicó en reñido concurso de 
méflws. ~//citación cordial por este 
merecido ascenso en dicho escala
fón. Angel Juan, lleva al seNicio de la 
Administración de Justicia, 42 años v 
por su gran profesionalidad es una 
persona muv apreciada en el ámbito 
del foro. 

PRESENTACION 
El pasado día 13 tuvo lugar la pre

sentación del Curso Académico 87/ 
88 en el Instituto de Formación Profe
sional «José Vilaplana» de nuestro 
ciudad con uno dotación de casi 300 
alumnos. Asistieron Autoridades e 
invitados y fue servido un delicado 
vino español. Lo directora de dicho 
centro es, María del Carmen Felez y 
Jefe de Estudios, Antonio Giner. 

REAPERTURA 
E/ que fue restaurante-brosería de 

/o calle Juan Giner Ruiz «El Racó del 
Foo>, ha pasado o ser desde hoce 
pocos d íos un bar-musik. Lo regentan 
los jóvenes Salvador Rovo v Carlos 
Vives, v es un lugar muv concuffido. 
Que siga la rocha. 

FIN DE CARRERA 
Ha terminado brillantemente sus 

estudios en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Barcelona, lo 
señorita MYRIAM VERGES AYORA. 

Con tal motivo felicitamos a la 
nueva licenciada haciendo extensiva 
lo misma a su madre CLOTILDE AYO
RA, VDA. DE VERGES y a su abuelito, 
nuestro buen amigo y suscriptor, Don 
PEDRO AYORA VIDAL. 

LICENCIATURA 
Finalizó sus estudios de Derecho 

en la Facultad Universitario de Valen
cia, la gentil señorita Carolina Giner 
Ribera. Felicitamos o lo joven Licen
ciada en Leves con el deseo del 
mejor éxito en su profesión v tam
bién enhorabuena o sus papás flnto
nio Giner. Jefe de Estudios del Insti
tuto de Formación Profesional «)osé 
Vi/aplana » de nuestro ciudad V Tere
sín Ribero Caballer. 
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ACCIDENTE 
El miércoles en la confluencia de .Pío XII con Febrer de la Torre, colisión 

espectacular entre tres vehículos, no hubo heridos de gravedad. Foto: Alcázar 

• €n la sala Disco-Dancing «fl 
DELFIN» de la calle del Socorro, inicia 
su temporada de atracciones v para 
hov V mañana está anunciada la 
actuación de la escultural super
vedette, NO€L/A. 

COLONIA VINAROCENSE 
DE MADRID 

Madrid , ~3 de Octubre de 1987 

Querido mayoral: 

Me agrada comunicarme contigo, 
y a ver si este a11o nos toca la lotería . 

Este año hay una novedad, no ha
brá talonarios, solamente décimos. 
Puedes comprar todos los décmos que 
quieras, y si uno solo es mucho para 
tí, puesto que vale dos mil quinientas 
(2.500) pesetas más la limosna para la 
fiesta de nuestro Santo , o sea tres mil 
(3.000) pesetas en total, puedes poner
te de acuerdo con otro mayoral y com
prar uno para los dos, o dividirlo en
tre tres. 

También puedes hacer participacio
nes a tus familiares y amigos , tenien
do en cuenta que esas participaciones 
hechas por ti, del décimo comprado 
por ti, son exclusivamente una respon
sabilidad tuya. 

Así es más cómodo para mi , que ya 
soy una vieja de casi setenta y cuatro 
años, y debo procurar no tener tantas 
preocupaciones y responsabilidades. 
Yo espero de todo corazón, que ven
gáis todos a buscar la lotería , que es
te año se venderá , como siempre, en 
la Oficina de Consumo, a partir del día 
dos (2) y hasta el día 7 (7) inclusive, 
de Noviembre . Como en años anterio
res , si alguien quiere más, o no pudiera 
venir en los días que yo esté en Vina
ros, Carmen Talavera tendrá décimos 
a vuestra disposición hasta el día quin
ce (15) de Diciembre. Después se re
tirarán, porque una semana antes tie
nen que devolverse los décimos no ven
didos , a la administración. 

Espero saludarte, y hasta entonces, 
un abrazo en nombre de la Junta, y en 
el mio propio , 

Enriqueta Landete 

P.S .: Cuando se mandaron las car
tas, diciéndonos que habiáis sido nom
brados mayorales, se me devolvió una 
a nombre de VICENTE ALBIOL 
MARTlNEZ , desconocido en la direc
ción a la que se le envió. Si por favor 
alguien le conoce, que tenga la amabi
lidad de avisarle. 

• Las discotecas. HIT de la Colo
nia Europa y SPEED de la Avenida 
Francisco José Balada, están remo
delando sus locales y abrirán sus 
puertas en la primera quincena de 
Noviembre. 

• Mañana reaparecerá ante su 
afición el nuevo Vinarós C.F., v tratará 
de justificar ante sus incondiciones, 
que le recibirán con ovación de gala, 
sus éxitos en Lliria v Aldava. €n este 
partido es muv probable que reapa
rezca Ferro, tras cumplimentar la san
ción de tres partidos. 

• Ya se está organizando la IV 
Gala del Deporte y cuyo listón lo 
puso muy alto Sebastián Bordes 
Giner. El nuevo Concejal de Deportes 
Juan Bonet Miralles, hará lo indecible 
para que esta fiesta siga con igual 
poder de convocatoria. 

AIRIO SUS PUERTAS 
€n el Paseo Marítimo (Colón), una 

nueva «Boutique» que se llama CHA
ROL. €/ local no es muv amplio, pero 
sí puesto con exquisito gusto. Se 
pueden adquirir prendas del último 
grito para la juventud. €stá al frente 
de este establecimiento, Rosario 
María Fuentes Gómez. €/ deseo del 
mejor éxito. 

XERRADES-COL•LOOUI 

Dintre del cicle de xerrades adre
~ades a pares, educadors i persones 
interessades, que es portaran a 
terme al llarg d' aquest curs en el 
col.legi «BAIX MAESTRAT•, 
comuniquem que el proper día 27 
d'octubre a les 21 h. es fara la pri
mera d'aquest curs. El tema sera: 

Nutrlcló Infantil, i estara a carrec 
de Rita Soler Marquez, farmaceu
tica i especialista en nutrició. 

Quedeu convidades totes les per
sones que vulgueu assistir. El lloc 
de la xerrada-col.loqui sera al saló 
d'actes del col.legi «Baix Maestra!» 
Camí Mas del Mestre sin. (Al cos
tat de l'institat de Formació Profes
sional). 

Col.legi d'E.E. 
«BAIX MAESTRAT• 

Carnaval 88 
Con motivo de los Camavales-88 a 

celebrar los días 12, 13, 14 y 15 de Fe
brero de 1988, el Magnífico Ayunta
miento de Vinaros y la Comisión Orga
nizadora del Carnaval, convocan el pre
sente Concurso de Carteles anunciado
res en el que podrán participar todos 
los artistas que lo deseen sujetándose a 
las siguientes bases: 

1° .- Los concursantes realizarán su 
trabajo con libertad de tema pero con 
la técnica de Cartel. 

2°.- El Cartel habrá de adoptar la 
forma vertical siendo la superficie pin
tada de 56x80 cm. 

3° .- Los originales podrán realizar
se por cualquier procedimiento excep
to el paste y la composición fotográfi
ca, de forma que su reproducción tipo
gráfica no ofrezca dificultades y no 
exija más de seis tintas incluyendo en 
ellas dorados y plateados. 

4º .- En los originales, de forma 
bien visible , deberán figurar el escudo 
de la Ciudad y la siguiente inscripción: 
"CARNA V AL- 88 VINARbS 12-

DE TODO UN POCO 
• Mañana en el campo del Moli

nón, el arbitraje del partido de l º 
División entre el Sporting y el A.C. 
Español de Barcelona, estará a 
cargo de Juan Peraito lbáñez. que 
como saben, reside en nuestro ciu
dad por motivos de profesión. El 
pasado jueves y en partido de Copa 
del Rey en el Mini-Estadi, entre el 
Barcelona A (3) Lleida (1 ). fue Juez 
de la contienda, Juan Ansuátegui 
Roca. 

• Juanito Serrano v Carlos Aixala, 
durante sus vacaciones viajarán a 
Francia, visitando París v otras 
poblaciones. 

Tras unos días en Holanda, se 
encuentra de nuevo en Vinarós, Víc
tor Piquer. 

• El próximo viernes se rendirá un 
homenaje a los funcionarios de la 
Administración de Justicia que por 
imperativos de la edad y tras una 
gran profesionalidad, nos dicen 
adiós en estos menesteres. Se trata 
de Juan Segarro y José Bel. Se les 
ofrecerá una comida con el consi
guiente recuerdo y que tendrá lugar 
en el restaurante Jaime l. 

13- 14 y 15 DE FEBRERO". 

5° .- La presentación de originales 
se efectuará en el Ayuntamiento de 
Vinaros hasta las 12'00 h. del 21 de 
noviembre de 1987. 

6° .- Se otorgará un solo premio 
consistente en un trofeo. 

7° .- El Jurado estará formado por 
un miembro de cada comparsa y pre
sidido por el Presidente de la Comi
sión de Cultura y Fiestas del Ayunta
miento de Vinaros. 

8°.- Para decidir el Concurso el Ju
rado tendrá en cuenta, no solo la cali
dad artística del original, sino también 
su idoneidad como Cartel y su expresi
vidad como anuncio del Carnaval. La 
elección del Cartel se celebrará el día 
23 de noviembre de 1987. 

9° .- El veredicto del Jurado será 
inapelable, obligándose al Ayunta
miento a exponer al público del 1 al 
15 de Febrero de 1988 los originales 
presentados. 

Lo pasado semana a través de TV-
2, se ofreció el espacio METROPOLIS, 
y dedicado o un monográfico Carlos 
Santos. Durante más de media hora 
interpretó lo más reciente de su 
repertorio y cloro centro de su intré
pido y singular arte. 

Manolo Anglés (abades. que se 
encuentra en su querida ciudad 
natal. está ya con las maletas prepa
radas poro lo operación retorno, 
pues la próxima semana viajará a 
Monterrey (México) donde tiene 
fijada su residencia habitual. 

SUPERPREmGIO 
En el Circuito de Calofot (Tarrago

na) y ante más de 25.000 especta
dores, Juan Garriga fue el vencedor 
del Superprestigio «Sólo Moto» dis
putado a tres mongos y cuyo vence
dor fue Juan Gorriga. El piloto barce
lonés ganó los dos primeros mangas 
y fue tercero en la último utilizando 
su moto de reservo, y tras haber 
demostrado o todos que en el citado 
circuito de Calofot, no tenía rival. La 
segunda posición fue para otro 
español, Sito Pons (Hondo) que no 
se entregó nunca y fue segundo en 
las tres mongos. Muchísimos aficio
nados de Vinarós, estuvieron pre
sentes en lo emocionante competi
ción. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Tele;.; 65834 LLIN-E • 
CASTELLON 

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 

BENICARLO Castellón , 16-B-Tel. 4710 78 
ALCALA DE XiVERT : Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 5084 
VILLAFAMES:JoséAntonio. 106 ·Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angel.es, 40 - Tel. 41 63 16 



La semana del corazón y ejercicio físico 
Un año más se acerca la semana 

del corazón, que organiza INSV A
COR (INSTITUTO VALEN
CIANO PRO CORAZON) para 
tratar de concienciar a la población 
en general, sobre los problemas que 
originan las cardiopatías. 

La prevención de la cardiopatía 
coronaria sigue fundamentándose 
en el control del hábito de fumar, 
de la hipertensión y del colesterol. 

La investigación clínica desde 
hace tiempo , aboga porque el buen 
estado físico es capaz de aumentar el 
bienestar general, reducir el absen
tismo laboral e incluso detener el 
aumento creciente en los costes de 
salud. Entre los muchos beneficios 
que se atribuyen al ejercicio está el 
de disminuir el riesgo de cardiopa
tía coronaria . 

La cardiopatía coronaria, abarca 
clínicamente desde la angina hasta 
el infarto de miocardio . Es la res
ponsable del 30 % de las muertes en 
varones comprendidos entre 40 y 59 
años. 

Por eso INSV ACOR dentro de 
sus campañas de control: de la 
hipertensión, del tabaco, y del 
colesterol, organiza campañas de 
conservación del estado físico. 

Entre los varios colaboradores 
que tiene la sociedad está el Ayun
tamiento de Vinaros, el Club Baix 

Maestrat , que se brindan todos los 
años para organizar pruebas de 
atletismo y difundir la idea de que: 
«correr es mover el corazón». 

Hay una base reciente que 
demuestra que los individuos sanos 
físicamente tienen menor inciden
cia de cardiopatía coronaria. El fac
tor protector de la conservación del 
estado físico parece estar en rela
ción principalmente con la redución 
de los factores de riesgo y quizá 
también con el aumento de los lipo
proteínas de alta densidad ligadas 
al colesterol y de la apolipoproteína 

Resulta de todas maneras difícil 
definir lo que es un buen estado ffsi
co. Para el clínico lo definiría como 
la no existencia de enfermedad, 
para los fisiólogos, como una res
puesta ante ciertos estímulos; para 
los educadores físicos, como la 
capacidad de ejecución. El Presi
dent's Council M. Phipical Fitness 
and Sports define el estado físico 
como «la capacidad de realizar tra
bajos diarios con energía y cons
ciencia, sin fatiga excesiva, y 
sobrando fuerzas para disfrutar del 
tiempo de ocio y para responder a 
emergencias imprevistas». Hemos 
de tener en cuenta todo esto, pues 
la conservación del estado físico 
incluye un cierto número de facto
res como son la resistencia cardio
vascular, composición corporal, 

__ApreoOre"--
la te u a llen~ua ... 

_____ -t • A.~~ fVV' ----~ 

' 

lnformació i pre-inscripció: 
Oficina d 'Inf ormació al consumidor. 
Pla~a J ove llar - Vinaros 
Horari - 9'00 h. a 1'00 h. matí. 

5'00 h. a 8'00 h. tarda 
(Període de pre-inscripció: 

Del 19 d' octubre al 5 de novembre) 

Dr. Fernando Pozo Ardanuy 
- Título de Médico de Familia -

Comunica la Apertura de su Consulta particular de 
MEDICINA GENERAL en C/. San Pascual, 56, 2°-2ª . 

Tardes: De lunes a viernes (Previa citación telefónica) 
Tel. 45 50 16 
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flexibilidad, fuerza y resistencia. Y 
ya que todos no somos iguales físi
camente, también no le debemos 
exigir a nuestro organismo lo mis
mo. El clínico mira la actividad 
física como un factor preventivo de 
la cardiopatía coronaria, fin que es 
el que persigue INSVACOR para 
evitar este azote que padecemos 
principalmente los varones. 

El posible beneficio de cualquier 
firma de ejercicio dependerá de la 
duración, intensidad y frecuencia 
del mismo, así como del tipo. Según 
la American Heart Association y la 
American College of Sports Medi
ciu, la forma más beneficiosa del 
ejercicio es aquella que contribuye 
al entrenamiento cardiopulmonar, 
definida como la ejecución de ejer
cicio durante 15 minutos, al menos 
tres veces por semana, al 75 % del 
ritmo cardíaco máximo (220 -
edad). 

José Luis Vidal - Cardiólogo 
Vocal de INSVACOR por Castellón 

En record 
Vas morir molt lluny. Que feies 

tan lluny? Portaves el pavelló de 
Vinaros molt alt, per tot arreu. 
Com sempre. Ens has deixat un 
buit molt gran. Ja no sentirem 
el dia de Sant Sebastia la teua for
ta veu que, sortin de dins d'un cor 
molt gran i ple de devoció, cridava: 
"Viva Sant Sebastia ! ! » Com sem
pre. 

Tu estaras Alla Dalt i amb el teu 
amic Alberto (dona-li una abra9ada 
de part meua) cantareu el «Patria 
y Fe» i «Els Gojos». Com sempre. 
Potser que el Nostre Sant, al sentir 
els cantics, s'acoste i posant-te 
una ma al muscle et digue amb un 
somriure: Que, Farga, com sempre? 
i tu, bocabadat: «SÍ, sí, Senyor, 
com sempre !. .. 

Salvador 

------- -----

Herboristería i Dietética 

¡PROXIMA INAUGURACION! 

P. San Antonio . 29 12500 V 1 N A RO S 

«MARATHON» POPULAR DE VINAROS 
¡ ¡Correr es mover el corazón!! 

111 TROFEO INSVACOR de Vinaros 
(Instituto Valenciano del Corazón) 

Domingo, 25 de Octubre - l O h. de la mañana 

Circuito: 
5 Kms.: Plaza Ayuntamiento, Calle Mayor, San Agustín, Blasco Ibáñez, 

Cruce Costa y Borrás -conexión 1 de Mayo-, Plaza 1 de Mayo, Pablo Bejar, 
Carretera Costa Sur, Colonia Europa, Carretera Vieja Sur, San Francisco, 

PlazaJovellar, Socorro, San Antonio (Alameda), Travesía Safont, Calle Mayor 

Salida y llegada frente al Ayuntamiento 

Control y cronometraje: Club Atletisme Baix Maestral 

Patrocina: Magnífico Ayuntamiento de Vinarós 

Colaboran: Hnos. Pla, distribuidores de Coca-Cola y Cerveza San Miguel 
Cruz Roja Española 

Obsequio INSV ACOR 

Ristorante 

PIZZERIA 

¡¡AHORA!! También abierto 
sábados y domingos al mediodía 

Con sus nuevas especialidades: 
Rape pescador 
Lenguado meuniere 
Gambas al chilinaron 

Conejo aji-inoroji 
Chuletón encebollado 

Paellas y postres caseros 

.. . Y toda su gama de cocina italiana 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones también se dedican a pescarlos con ca
iia. curri. etc. 

En algunas ocas iones, las embarca
ciones traen a Lonja peces que en la 
actualidad llaman la atención, si bien 
en tiempos pasados esto era normal , 
pero hoy en día es poco frecuente ver 
cierto tipo de ejemplares, como lo es 
en este caso de una PALOMETA. Ca
sualmente han sido varias las captura
das en estos últimos días , por las em
barcaciones "JAIME" y "JUAN RA 
MON". Este ejemplar de la foto peso 
só 23 kgs. y se capturó con artes de 
arrastre. Quizás fue debido al entur
bamiento de las aguas a causa de los 
"trangols" de Migjorn , puesto que con 
aguas claras es difícil que estas Palome
tas entren en los artes de arrastre , ya 
que son muy veloces. Hace afios el pes
carlas con artes de arrastre era normal , 
al haber grandes cantidades, pero 
ahora con la escasez, la cosa es más di
fícil. 

La Palometa es un Carángido , de 
cuerpo esbelto que puede llegar a me
dir de largo hasta l '50 rn. Es un pez 
del litoral que se halla en las costas me
diterráneas , marroquíes, Canarias, etc. 
Son peces pelágicos que se alimentan 
de peces pequeños (Sardina, etc.). 

Hace años era frecuente ver cerca 
de la orilla de la playa, bancos de pece
cillos (lisas, etc.), saltando y huyendo 
desesperadamente a causa de que las 
Palometas los perseguían , para propor
cionarse un buen festín, y también fre
cuente ver a pescadores de calla , corno 
los "Angelillos", el "Patet" y otros 
más , que cebando el anzuelo con peces 
vivos corno lisas y asparalls, pescaban 
estas formidables Palometas, no sin an
tes entablar una encarnizada lucha de 
tira y afloja con el pez. Por lo que ha
bía ocasiones que sobrepasaban una 
hora aguantando las fuertes embest i
das, hasta que la Palometa extenuada, 
se rendía ante la constancia y el saber 
aguantar del veterano pescador. Tam
bién se le puede pescar desde una em
barcación al "curri", pero teniendo en 
cuenta que los sedales tienen que ser 
de grandes dimensiones y la línea de 
un grosor bastante grande, utilizando 
cebos artificiales o peces muertos ce
bándoles con sumo cuidado. 

Pesca de arrastre. Durante estos 
días, la nomrnlidad fue la tónica en 
que se desenvolvieron los barcos de 
arrastre, al permitirles el tiempo faenar 
comodamente . 

Pesca del Pulpo con cadufos. A pe
sar de que el número de pulpos que 
se está capturando ha disminuido, la 
cantidad de kgs. se ha estabilizado, 
motivado a que el pulpo es .más gran
de, por lo que se Subastan la misma 
cantidad de cajas. 

El precio de este Polp Roqué oscila 
de las 200 a las 280 pts./ kg . 

Pescadores del «alample tres» sosteniendo un ejemplar de «palometa». 
Foto: A. Alcázar 

En cuanto a las especies capturadas, 
han venido siendo como en las sema
nas anteriores. Si bien en el apartado 
de Crustáceos hay que resaltar la abun
dancia en algunos días de nuestros ca
racterísticos Langostinos , con unos 
precios bastante dispares durante el 
mismo día , ya que osciló de las 3.400 
a las 4.950 pts./kg. Menor precio tuvo 
como es natural el Langostino peque
fio, al cual denominan los pescadores 
con el sobrenombre de "Monos", que 
osciló de las 2.400 a las 2_900 pts./kg . 
Refiriéndose a otras especies como la 
Sépia , ésta se subastó sobre las 580 
pts./ kg. , la Pescadilla cerca de las 
1.000 pts./kg. el Rape alcanzó la cifra 
de 850 pts./kg. y el Lenguado las 
2.200 pts./kg. 

Pesca de Trasmallo. No han sido 
buenas las capturas por estas pequeñas 
embarcaciones, tan solo subastaron: 
Sepia, Caracoles y Pulpos. 

Pesca de Cerco. Escasez de pesca en 
esta modalidad, únicamente capturó el 
lunes 8 cajas de Sardina, con un precio 
por unidad de 1.700 pts. El resto de 
días no pudo pescar. 

Trasmallo de fondo. Tan solo efec
tuaron una calada con estos artes y sus 
capturas fueron de Pagel y Carbas, con 
unos precios en Subasta de 900 y 400 
pts. respectivamente. 

Pesca de Atuníllos. Siguen extra
yéndose numerosos Túnidos, tanto por 
las embarcaciones de arrastre, como 
por embarcaciones de Trasmallo que 

Ejemplares de pequeños atunes 
capturados al «curri». Foto: A . Alcázar 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

En Partida Ameradors (Dotaaa ctc Servicios y en Zona Urhanizalb) 

Interesados: Tels. 45 09 53 r -15 3R 69 

OTRA MANERA DE VIVIR 

Ele~da la primera junta de l' Associació de Diabetics 
DESPUES DEL EX/TO DE LAS COMUNIDADES 

SALINAS I Y SALINAS 11 YA REALIZADAS 
. NUEVA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EN VINARÓS 

«costo garantizado sin lucro» 

Dissabte passat, va quedar definiti
vament constituida !' Associació de 
Diabetics Espanyols (A.D.E.) a la nos
tra ciutat, coma delegació de la de Va
lencia, amb el nomenament de la pri
mera junta directiva, formada per: 

- Presidenta: Elvira Mi.ralles Halla
do . 

- Vicepresidenta: Nativitat Mari 

Artiga. 

- Tresorer: Agustí Castel! Redó. 

- Secretaria: Margarida Ribera To-
mas. 

- Vocals: Josep Llorent Aleu, Joa
quim Beltran Beltran, Carme Ferreres 

Sales, Sebastiana Sipina Pio, i Antonia 
Mi.ralles. 

Gracies a la coL!aboració deis met
ges i ajuntaments de la comarca, foren 
diversos els assistents de pobles del 
voltant de Vinaros, encara que altra 
vegada es destaca l'absencia de la jo
ventut diabetica. Val a dir que es va 
tractar en aquesta assemblea la neces
sitat de tenir un local social on desen
volupar els projectes i activitats, així 
coin ser un punt de referencia al qua! 
puguen dirigir-se tots els interessats en 
el tema. 

E.F. 

CHALETS INDIVIDUALES CON GARAGE 

¡¡PRIMERA LINEA DE MAR!! 

CONDICIONES ECÓNOMICAS INMEJORABLES 
Exenciones Tributarias 
Desgravación Fiscal 

Subvenciones a fondo perdido 
1 ntereses reducidos 

EMPLAZAMIEN1D DE LOS CHALETS 
PARTIDA LLAVATERES DE VINAROS 

A -200 mts. de la Plaza de Toros. Frente Roca la Gavina· 

INFORMACION 

PEDRO RICART BA.LADA 
el. Socorro. n• 28 - Tell. 45 44 40 

VINAROS 

c:aTECO 
Rambla Nova, 56. 5.0 , 1." 
Tels . 977/229751 231753 
43004 TARRAGONA 



Nuevos Horarios de Trenes 
Dirección Valencia Andalucía 

V[laros 
Clase Procedencia Destino H. salid. 

Expreso Barcelona Sants Murcia 1'06 
Expreso Barcelona Sants Granada, Almería y Badajoz 1'24 
Estrella Sol de Levante Bilbao e lrún Alicante 4'12 
Tranvía Vinaros Vah:ncia 7'50 
RápidoUrr Barcelona T nº Valencia 11 '08 
Talgo Mare Nostrum Port-Bou Murcia 14'20 
Semidirecto Barcelona Tnº Valencia 16'41 
Electrotrén Barcelona Tnº Alicante 18'05 
Estrella Gibralfaro Barcelona Sants Málaga 18'50 
Semi directo Barcelona Tnº Benicarló 22'56 

Dirección Barcelona Port-Bou (Frontera Francesa) 

Clase 

Expreso 
Expreso 
Semi directo 
Estrella Gibralfaro 
Semidirecto 
Electrotrén 
Talgo Mare Nostrum 
Rápido urr 
Semi directo 
Estrella Sol de Levante 

Procedencia Destino 

Murcia Barcelona Sants 
Granada, Almería y Badajoz Barcelona Sants 
Benicarló Barcelona T nº 
Málaga Barcelona Sants 
Valencia Barcelona Tnº 
Alicante Barcelona Tnº 
Murcia Barcelona Po Gª Cerbere 
Valencia Barcelona Tnº 
Valencia Vinaros Llegada 
Alicante Zaragoza, Bilbao, lrún 

aaBll 

Vinaros 
H. salid. 

4'46 
5'23 
7'08 
9'-

11 '20 
1 i'49 
14'06 
19'27 
21'17 
22'16 

lmolas.a. ~~en,, 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA r f16Mlt°J1r 

CASTELLON Y PROVINCIA / 

Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gasset) ·Tel. 23 80 11 
TalleteS provisionales: Ciscar, 16-18 ·Tel. 23 96 87 

TOTAL 
MODELO MATRIC. EXTRAS TOTAL 

UNO STING 45 3P 978.590 UNO: 
UNO 45 FIRE 5P 1.099.620 Pint. metali. 18.620 
UN060S3P 1.136.860 Techo 43.890 
UN070SH 3P 1.300.450 Llantas 49.875 
UN070SL5P 1.283.160 Blocapuertas 
UNO TURBO l.E. 1.573.100 y alzacristales 
UNO DS 1,75P 1.345.670 eléctrico. 33.250 
REGATAMARE 1.192.000 REGATA: 
REGATA 70S 1.405.520 Pint. metaliz. 42.560 
REGATA 100 IE S 1.757.970 Techo 69.160 
REGATADS 1.752.650 Llantas 59.850 
REGATA DS TURBO 2.027.960 A. A. 159.600 
REGATA WEEKEND 100 IE S 1.837.770 
CROMAC H T 2.357.800 CROMMA: 
CROMA2. IE 2.783.400 Pint. metaliz. 42.560 
CROMA 2 = TURBO IE 3.316.730 Techo 133.000 
CROMA TURBO DIESEL 3.052.060 A. A. 239.400 
DUCATO FURGON 14 T.A. 2.395.960 Clim. automá. 292.600 
DUCATO FURGON TA-TURBO 2.662.520 Llantas 73.150 
DUCATO SCUDATO 1.887.480 Camb. autom. 252.700 
DLJCATO SCUDATO- TURBO 2.154.040 ABS 252.700 
DUCATO MAXI GRAN VOLUMEN 2.542.680 Auto nivelan. 199.500 
DUCATO MAXI G. V. TURBO 2.809.240 Llantas 86.450 

Tarifas Septiembre 1987 COMPARE. .. Y DECIDA 

VINARÓS 

BENICARLO 

MOR ELLA 

Talleres Romax 
Talleres Belso, C.B. 

Garaje Vallés, C.B. 

Teléfono 45 17 62 

Teléfono 471614 

Teléfono 16 02 93 
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La Coral Juvenil «Sant Sebastia» en Ulldecona 
Por 5ª vez durante este aiio , la Co

ral Juvenil ·'SANT SEBASTIA" se ha 
desplazado fuera de su ciudad para 
efectuar una actuación. Esta vez ha 
sido a la vecina localidad de ULLDE 
CONA , donde tanto amor y tradición 
tienen al canto coral. 

Nos hemos sentido orgullosos de 
que el '"ORFEÓ ULLDECONENC" 
nos invitase a participar en la ' 'IV 
TROBADA D'ORFEONS" con moti
vo de las fiestas Patronales de "SANT 
LLUC". 

Nuestra actuación tuvo lugar el sá
bado 17 a las 22 Horas en el "TEA
TRE MUNICIPAL' '. 

Participaron en el concierto además 
de nuestra coral. la "CORAL JOVEN 
TUTS UNIDES" de La Sénia y el 
"ORFEÓ ULLDECONENC" . 

El programa del concierto fue el si
guiente : 

Coral Juvenil 
"SANT SEBASTIA" 

de Vinarós 
Tu , mi barco y el Mar, Roca y Gar

cía. 
Jota Aragonesa , Retana-Borguñó. 
¿Con qué la lavaré?, Anónimo S. 

XVI. 
Director : Lloren~ García 

Coral "JOVENTUTS UNIDES" 
de La Sénia 

Al vent, Raimon . 
El cavaller enamora!, Joan Manen. 
Les neus que es fonen, A. Guimera-

Fútbol Sala 
LOS DE VINAROS 
SON TERCEROS 

TRANSPORTES EL MINUTO 
EMPATO EN SU PROPIO FEUDO 

Y SIN GOLES 

Pese a empatar en su propio feu
do, el conjunto vinarocense de 
Transportes El Minuto persiste en su 
condición de primer conjunto pro
vincial en Ja clasificación , es más, 
junto a su rival del domingo y el líder 
Fisco Super Chuy's son los tres úni
cos conjuntos que todavía no cono
cen la derrota. Y ya que de datos 
estadísticos hablamos, recordemos 
que los langostineros son el conjunto 
que menos veces ha visto perforada 
su portería; tan sólo ha recibido tres 
tantos en otros tantos encuentros. 

Y no son colíderes al no haber 
conseguido la victoria ante el 
C.F.S. Capuchinos Totana, pero es 
que los murcianos se desplazaron a 
Vinaros con la sana pero única 
intención de conseguir un punto 
positivo , así lo prueba el hecho de 
que permaneciesen encerrados 
alrededor de su área aunque, todo 
hay que decirlo, de una forma orde
nada y sobria que le permitió conse
guir sus objetivos . 

Las ocasiones se sucedieron 
sobre la portería del murciano 
Núñez, pero unas veces este y otras 
los desaciertos ofensivos de los 

E. Morera . 
Director: Andreu Martínez. 

"ORFEb ULLDECONENC 
de Ulldecona 

Aurtxoa Seaskan, L. Morondo. 
Capricciata, Adriano Banchieri. 
La sardana de la patria , Enrie Mo

rera. 
Directora: Dolors Sanjuán . 

ACTUACION CONJUNTA 
Joia en el món , Haendel. 
¡Ay' linda amiga, Anónimo S. XVI. 
El cant de la senyera, MiUet. 

El público. llenó el local y siguió 
con mucho entusiasmo las actuaciones 
de las 3 Corales, mostrándose especial
mente entusiasmado en la obra; LA 
SARDANA DE LA PATRIA de Enrie 
Morera que magníficamente interpre
tó el "ORFEÓ ULLDECOÑENC" 
pues hacia muchos años no era inter
pretada en ULLDECONA . 

Próximamente el ORFEÓ ULLDE
CONENC actuará en nuestra ciudad 
invitados por esta coral. 

Al finalizar el concierto el alcalde 
de la ciudad D. Jaume Antich i Bala
da, obsequió a cada uno de los direc
tores con una preciosa placa que guar
daremos con gran cariño junto a los 
restantes trofeos que ya empiezan a 
llenar nuestras vitrinas . 

Después por gentileza de la organi
zación fuimos obsequiados con un re
frigerio. 

LA JUNTA 

vmarocenses , h1C1eron que ninguna 
de las oportunidades cristalizara en 
el marcador. Todo ello evidencia la 
carestía realizadora en este inicio 
de competición por parte del 
equipo que preside y prepara Anto
nio Martínez . 

Dos jugadas quedan para el aná
lisis, ese tanto anulado a Carvajo 
que, entendemos lanzó su disparo 
desde el interior del área y la otra , 
mucho más grave, puesto que a 
cinco minutos del final se señalizó 
una pena máxima contra los locales 
que pudo haber supuesto la victoria 
de los de Totana . Ambas jugadas 
fueron perfectamente señalizadas 
por el colegiado, son esas jugadas 
que muchas veces demuestran la 
cate.goría de un árbitro y deciden un 
resultado final. 

Jugaron por Transportes El 
Minuto : Sorly , Bartolo, Mateo, 
Amposta y Martí en el cinco inicial. 
También intervinieron a lo largo de 
la contienda Carvajo, Soto , Ribera 
y Callau. · 

Por parte del C.F.S . Capuchinos 
Totana lo hicieron: Núñez, Costa, 
Román, Aznar y Tudela. Con pos
terioridad saltaron a la cancha 
Rosa, Muñoz, Cánovas y Gea. 

Dirigió la contienda el ya men
tado Cándido Requena que tuvo 
una buena actuación . 
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EL VINAROS LANZADO 

Segunda victoria consecutiva del Al minuto siguiente falta al borde 
del área local sobre Gomis , libre 
directo que lanza Herrera y su dis
paro salió cerca del poste. Javier 
Verge no pudo culminar una arran
cada peligrosa, como le sucedió a 
Herrera en unos contragolpes 
espectaculares, debido una vez más 
al mal estado del terreno de juego, 
donde era imposible llevar el balón 
controlado tantos metros. 

VinarOs C.F. fuera del Cervol José Luis Pucho! y 
Angel Alcázar 

Ficha técnica: 
Alineaciones: 
ALOA YA: Ramón, Mena, Cas

tilla , Delgado, Sorli, González , 
Quique (Mediva 69'), Campos , 
Chechu , Ovalle, Perelló. 

VINARÓS: Chimo, Adell , 
Romero, Monroig, Poli, Ayza 
(Carbó 58') , Javier, Ferreres. Euse
bio (Herrera 53'), Gomis y Richard . 

Arbitro: Muñoz Cantos , ayu
dado en las bandas por Moya López 
y Chacón Pérez, de la delegación de 
Alicante . Estuvo bien, sin compli
caciones , impidiendo el juego duro . 
Mostró tarjeta amarilla al vinaro
cense Romero y al local Sorl í. 

GOL: 0-1. Minuto 71.- Herrera 
controla con gran habilidad un 
balón que le llegó con grandes difi
cultades, siendo derribado dentro 
del área. Penalty claro que es seña
lado por el colegiado y que trans
formó el joven Monroig . 

Aceptable entrada en el Campo 
«José María Sanchis» con bastantes 
seguidores vinarocenses, desplaza
dos con el autocar del Club y varios 
turismos particulares . El terreno de 
juego era de tierra , fatal, impi
diendo un regular control del esfé
rico que botaba mal y con gran rapi
dez. Buena temperatura y compor
tamiento excelente de la directiva y 
afición local ante la expedicióri 
vinarocense . 

Al priori el partido se le ponía 
cuesta arriba al Yinarós , ya que 
contaba con una nueva baja en la 
línea de atrás , se trataba del siem
pre bravo y eficaz Keita , que se 
tuvo que quedar en cama indispues
to. Con Ferrá sancionado, Pedra y 
Castell de baja , mal se le ponían las 
cosas al equipo que dirige «Choco» , 
que decidió alinear a Poli como 
lateral izquierdo . 

El principio del partido fue malo, 
tardando el Vinarós a acoplarse al 
terreno de juego que impedía cual
quier floritura. El Aldaya, natural
mente conocedor de su campo , pre
sionó bastante teniendo alguna que 
otra ocasión de marcar, como en el 
minuto 34 en un remate de cabeza 
de Perelló que salió rozando el 
poste izquierdo de la meta que 
defendía el guardameta vinarocen
se . 

El Yinarós también contraatacó 
con cierto peligro a partir del 
minuto 30, empezando a centrarse 
y adaptarse al terreno de tierra . 

Los delanteros vinarocenses 
Richard y Eusebio tuvieron varias 
ocasiones de inaugurar el marcador 
pero no fue así , casi fue Perelló el 
que lo haría pero Chimo detuvo a 
bocajarro el disparo del peligroso 
extremo izquierdo Perelló . La pri
mera parte finalizó con ataques del 
Vinarós llevados por Ferreres y 
Gomis . 

SEGUNDA PARTE 
CON LUZ ARTIFICIAL 

El segundo periodo se inició con 

Numerosos seguidores del Vinarós C.F. en Jos últimos desplazamientos 

presión local , mostrándose firme la Ramón «in extremis». El Aldaya no 
defensa vinarocense, en la que dejó tardar su respuesta , esta vez 
sobresalió el joven Monroig . Como sería Ovalle el que remataría, 
ya sucedió en Lliria, la media hora saliendo su dispáro junto al poste 
final fue trepidante , con dos con- izquierdo de la meta defendida por 
juntos lanzados al ataque en pos de Chimo. En el minuto 71 Herrera es 
la victoria. La lucha fue sin cuartel, derribado claramente dentro del 
en un derroche de facultades. área y el colegiado, cerca del lugar 
Gomis en el minuto 65 realizó una de la falta , señala el penalty, que se 
gran jugada, siendo su disparo encargaría de transformar el ceñ-
detenido por el guardameta local tral Monroig. 

Extraordinario resultado, 
logrando con él la segunda victoria 
consecutiva fuera del Campo Cer
val. El próximo domingo se recibe 
al Catarro ja C.F . , otro ex-tercera, 
seguro que el partido será de poder 
a poder , donde el Yinarós debe 
poner toda la carne en el asador 
para salir con los dos puntos en el 
bolsillo . En el capítulo de destaca
dos, por el Aldaya a Castilla y Pere
lló y por el Vinarós a todos ya que 
estuvieron a una gran altura. 

BRAVO POR EL VINAROS 

Extraordinario resultado , 
logrando la segunda victoria en las 
dos salidas , siendo la sensación del 
grupo de preferente, con un con
junto joven y modesto, un equipo 
que lucha sin desmayo, ambicioso 
en ataque y que se merece mañana 
frente al Catarroja un recibimiento 
apoteósico. Sería injusto no hacer
lo. 

~PROVECHE LA OCASION 
• Ford regala diez Fiesta Flash. 

• Ford le lleva a Hawai. 

• Ford le ofrece un ahorro de un 40°/o en la financiación: 

• Ford le ofrece un ahorro de 100.000 Ptas. en su 

Fiesta, Escort u Orion Diesel: 

• Ford le da un regalo seguro. 
inga antes del 25 de Octubre 'Ofertas no acumulables. 

Automóviles Benvisa Ctra. N . 340 Km. 138'5 
BENICARLO-VINARÓS 



Balonmano 
CAMPEONATO DE LIGA 
2ª DIVISION NACIONAL 

PRIMERA FASE AUTONOMICA 

Viveros Gregal C.H. Vinares 21 
e.e. Llira 20 

Como reza el dicho . . . «Este no es 
mi Juan, que me lo han cambiado». 
Parece ser que, por fin, se ha conse
guido lo que parecía que los aficio
nados al Balonmano habían per
dido las esperanzas de volver a ver 
en el Pabellón Municipal. .. 
BALONMANO. 

Por un lado pudimos presenciar 
un partido jugado con seriedad, 
fuerza, ganas y hasta hermoso por 
dos equipos conscientes de que han 
de ganarse un puesto para el grupo 
bueno de la segunda fase de la Liga. 

N 
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Por otro lado vimos público en el 
Pabellón (aunque poco para nues
tros deseos) y este público no dejó 
de arropar en ningún instante 'al 
equipo de casa (en otras tempora
das estábamos acostumbrados a 
que se jugaran los partidos en fami
lia o incluso con mayoría de público 
forastero). 

Alineaciones 

Viv. Gregal C.H. Vinarós: 
ARTOLA y ESTELLER (porte
ros), Atienza (1), Bernabé (5), 
Martinell, Santi Artola (2), Ferre
res, Bordes, Miralles, Sanz (10), 
Valentín y Marmaña (3). 

C.B. Lliria: Cuevas, Saura, 
López (1 ), Gorrea, Aliaga, Morillo 
(3), Villa, Aguilar, Rodilla (9), 
Agamer (3), Salvador (3), Araste! 
(1). 

Amonestaciones: Martinell, 
Sanz, Agamer y A rastel . 

Exclusiones: Berna, Marti nell , 
Morillo, Agamer y Araste!. 

Arbitros: Edo y Cerdá. Mejor no 
hablar de ellos. No satisfizo su labor 
ni a unos ni a otros. 

Creemos que en este partido el 
mayor éxito por parte del Viveros 
Gregal fue el salir totalmente men
talizado de las consecuenciás que 
puede acarrear un inicio de partido 
en frío por parte de la defensa y 
desde el primer momento planteó 
un 6:0 muy fuerte que si bien no 
consiguió evitar los goles sí que 
mantuvo la diferencia en la mínima 

' hasta que dando tiempo a conjuntar 
el ataque en un 4:2 con Sanz y 
Atienza en el pivote y con Santi y 
Marmaña inspiradísimos desde los 

V O s 
IN 

La vida marcha 
en Supercinco. 

extremos apoyados por la fuerza de 
Berna y Valentín se consiguió pri
mero igualar y después llegar al tér
mino de la primera parte con un 
resultado favorable de 11-9. 

El segundo periodo fue una con
tinuación del primero hasta obtener 
una ventaja de cinco goles (17-12) 
que hacía presagiar un cómodo 
final para el equipo de casa. Pero 
una cosa son las apariencias y otra 
lo que suele pasar. 

Los jugadores de Vinarós paga
ron el derroche de fuerzas realizado 
durante los cincuenta minutos ante
riores y tras una serie de desaciertos 
más debidos al agotamiento que a 
otros motivos vieron como los de 
Lliria ponían en serio comp·romiso 
el mantenimiento del resultado. 
Afortunadamente la defensa siguió 
funcionando a la perfección y se 

·consiguió llegar al final con ese 
apretado pero justo marcador de 
21-20. 

Finalmente, desde estas líneas y 
en nombre de todos los integrantes 
del Viveros Gregal C.H. Vinarós 
agradecemos a esa afición incondi
cional su presencia y apoyo. 

Resultados y clasificaciones: 

C.B. Monterrío 
C.B. Petrer 

A.O. Murta Alzira 
A.E. Onda 

17 
13 

21 
13 

Viveros Gregal C.H. Vinarós 21 
C.B. Lliria 20 

J G E P F C Pt. 

1 Muria Al. 3 3 o o 64 41 6 
2Gregal V. 3 2 o 1 62 564 
3 Monterrío 3 2 o 1 51 52 4 
4 Lliria 3 1 l 1 62 53 3 
50nda 3 o 1 2 50 661 
6 Petrer 3 o o 3 35 59 o 

Otros resultados de los equipos 
de la Provincia : 

Maristas Algemesí 24 
C.B. Vita-Real 17 

Amadeo Torta jada 28 
Vall d'Uixó 15 

Prodiecu Elda 12 
U. E. Betxí 15 

Próxima jornada: 

Sábado 24, a las 20,45 en el Pabe
llón Municipal: 

Viveros Gregal C.H. Vi narós 
C.B. Petrer (Alicante) 

Otros partidos del Grupo «A»: 

C.B. Lliria-A.D. Murta Alzira 
A .E. Onda - C.B. Monterrío 

TROFEO «BAR TARRASA» 
a la Regularidad 

Bernabé . .. . . . . . . . . . . . . . 1 
S. Artola .. . . . . . . . . . . . . . 1 
Sanz .... . ..... .. ........ . 1 
Marmaña ............... 1 
Atienza . . ............... 1 

Clasificación 

Sanz ........ ............ .. 5 
Bernabé . . . . . . . . . . . . . .. . . 4 
Martinell . . . . . .. . . . . . . .. . 3 
Marmaña ... . .. ........ . 
S. Artola .. ... .......... . 
Atienza ..... . ......... .. 

Karma Charmaleón 

2 
1 
1 
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Desplazamiento a Benicarló Fútbol lnf antil 
de la Escuela de Fútbol de la Penya Vinaros 

COPA COMUNIDAD VALENCIANA 

Vinarós C.F. 6 
Torreblanca O 

Estas pasadas fechas se desplazaron 
a la ve cina ciudad de Benicarló, dos 
equipos de fúbol de la PENY A (alevi
nes e Infantiles) , para disputar sendos 
encuentros en vista para la preparación 
de la próxima Liga que se celebrará en 
el campo dí!l Pío XII, que está acondi
cionando el Ayuntamiento para el Fút
bol - Base. 

Primeramente jugaron los Alevines 
de la PENY A contra la SALLE de Be
nicarló , con la siguiente alineación: 

' 
A las órdenes del colegiado Andrés 

Pablo López, que no tuvo complicacio
nes el Vinares C.F. alineó a Ramón, 
Jurado, Matías, Boch, Griñó, Ricar
do, Salva, Santi, Julio, Valmaña, y Cer
vera. 

En el transcurso del encuentro par
ticiparon también Alcaraz, Pedro y 
Osear. 

PENYA VINAROS: Royo, Gómez, 
Sebastián , José Luis , Comes, Chile , 
Pucho! , J uanjo , Gil , Calvo y Alcaraz . 
Sustituciones: José Luis por Rafa. 
Resultado: LA SALLE (5) - PE
NY A V IN AROS (5). 

Equipo alevín de la Penya Vinarós 

Goles: 1-0 (28'). Obra de Jurado en 
pared con Julio. 2-0 (51 ').Pase de Gri
ñó a Julio que bate al meta visitante 
por bajo. 3-0 (60'). Su autor fue Julio 
4-0 . Bonita combinación entre Griñó 
y Osear que culmina Santi con un pre
cioso gol (65'). 5-0 (66'). Gol de Gri
ñó a pase de Osear. 6-0 (67'). Gola
zo de Alcaraz, tras una jugada personal 
y de un centro-chut desde la línea de 
fondo y sin apenas ángulo establece el 
resultado definitivo. 

El encuentro resultó emocionante 
por lo incierto del marcador y como 
no con salsa que los goles por ambas 
partes proporcionaron . Pronto empe
zó marcando la Penya al saque de una 
falta al borde del área por mediación 
de Pucho! y Alcaraz remató oportuna
mente, empatando poco después la 
Salle. Gil adelantó nuevamente a la 
Penya, pero faltando 5 minutos para 
el descanso, empataría a 2 la Salle al 
remate de un saque de esquina , y en 
la jugada siguiente el equipo benicar
lando desigualó el marcador, por lo 
que se retiraron al descanso con ven
taja de 3 a 2 para la Salle. En la segun
da parte la Penya salió al terreno de 
juego haciendo un presing y el gol del 
empate no se hizo esperar, ya que en 
el minuto 9 Alcaraz empataría a 3, y 
en una jugada personal Chile daría la 

Handbol 
Diumenge passat va comenyar la 

temporada del juvenil jugant a casa 
contra l'Alrnassora. Va ser un partil 
amb poca historia, el resultat reflexa 
clarament el que va passar, veient-se 
la diferencia entre !'un i l'altre. El Vi
narós ha de millorar molt la seua for
ma de jugar i els seus jugadors s'han 
de compenetrar , poca cosa rnés podem 
afegir , sinó desitjar que arribe el día en 
que podrem dir el rnateix pero al 
contrari. El resultat va ser de Vinarós 
11, Almassora 34. Pe! Vinarós van ju
gar, porters: Valera i Pablo. Jugadors 
de camp : Santos, Ferrá, Brau , Danta, 
Vida!, Foch, Griñó i Sirnó. Per l'Al
massora, porters: Tejeda i Martí, Juga
dors de camp: Martí , Grifó, Beltran, 
Moral, Perís, Redon, Lozaya, Bermú
dez, Gonzales , Sebastia. 

El Vinaros es desplaya la próxima 
setmana a Benicarló on jugara en el 
nou Pavelló benicarlando a les 12'30 h. 
Sort 1 

C.H. VINAROS 

vuelta al marcador momentáneamen
te. Confiados los muchachos de Parra 
por su dominio, la Salle en un veloz 
contraataque empataría de nuevo. 
Faltando 6 minutos para finalizar, 
Juanjo de un potente tiro de fuera del 
área , establecía el 4 a 5, pero en un 
despiste de la defensa de la Penya, en 
el último minuto la Salle empataría el 
partido a 5 goles. 

En fin , buen encuentro el disputado 
por estos Alevines de la Penya, que 
demostró que aunque jueguen fuera de 
su terreno, no se arrugan y van a por 
todas, pero con gran deportividad. 

Seguidamente dio comienzo el par
tido que enfrentó a los equipos Infan
tiles del Benihort y la Penya Vinarós. 

Por parte de la PENY A V IN AROS 
jugaron: Juan Ramón , Moya , Tino , Jo
sé Vte. , Calvo , David , Juan Dgo ., Mar
tín, Zapata , Selma y Cueco. También 
jugaron: Galán y Sancho. Resultado : 
BENIHORT (O) - PENYA VINA 
ROS (8). 

Fútbol Juvenil 
Vinares C.F. 6 
Acero B O 

Vinares C.F .: León, Mones, Casano
va, Romero, Castaño, Forner, Rivas, 
Jesús, Martorell, Albalá y Sean. 

En la segunda parte también actua
ron Keita y Albalat. 

Gran partido jugado en el Servo! 
entre ambos equipos, demostrando el 
Acero tener buena técnica en sus juga
dores pero siendo siempre superados 
por el coraje y entrega de los jugado
res del Vinares, demostrando estos te
ner una facilidad goleadora muy bue
na. 

La primera parte terminó con 3-0 
en el marcador, conseguidos por 
Sean, Martorell y Mones, siendo es
te último gol de poderío y fuerza. 

En la segunda parte siguió el buen 
tono del partido viéndose buenas ju-

MARMOLES SERRAT 
CHIMENEAS 

LAPIDAS 
MESAS 

EXPOSICIONES 

¡Recién inaugurado! 
GRANITOS Y 
MAR MOLES 

EN GENERAL 

C/. Puente, 27 - Tels. Particular: 45 26 07 - Exposición: 45 50 90-12500 VINAROS 

LI encuentro no tuvo color como 
refleja .e 1 marcador , y los muchachos 
de Moya no tuvieron compasión del 
rival, por lo que lo machacaron ba
rriéndoles del campo y goleándolos a 
placer , sobrando todo tipo de comen
tarios . 

Los goles fueron marcados: Cueco 
(4), Juan Dgo. (1), Galán (1) , Zapata 
(1) y Martín (I) . 

AVISO de la Escuela de 
Fútbol de la Penya 

Todos los chavales de 12 , 13 y 14 
años, que la temporada pasada jugaban 
el Campeonato Infantil de Liga y de
seen jugar de nuevo y hasta la fecha no 
tengan equipo o no se los ha comuni
cado, pasen por la Penya o por el Sr. 
Navas y "se les proporcionará equipo , 
etc. 

Al mismo tiempo sigue abierta la 
inscripción para los chavales Alevines 
y sus correspondientes equipos para 
la próxima Local que la Penya va a or
ganizar. 

gadas por ambas partes, siendo más 
resolutivos los locales que consiguie
ron tres nuevos goles por mediación 
de Romero de penalty, Martorell y 
Sean, finalizando así un gran partido 
del Juvenil del Vinares. 

GOLEADORES 

MARTORELL ...... . . . 
SEAN ............. . . 
ROMERO ........... . 
FERRER ..... . . . .... . 
MONES ..... . .. . .... . 

CANTERA 

4 Goles 
2 
2 
1 
1 

Cuarta jornada de este campeonato 
que se saldó con la segunda victoria. 
En esta jornada los resultados fueron 
los siguientes: 

10 Castellón -'- Benihort 1 
6 Vinares - Torreblanca O 

Descansa Alcalá. 

Equipo 

Castellón C.D. 
VINAROS C.F . 
C.F. Benihort 
C.F. Torrel?lanca 
C.F . Alcalá 

JGEPFCP 

3 3 o o 34 1 6 
421119145 
3 1 1 1 5 13 3 
3102 5112 
3 o o 3 5 29 o 

El primer tiempo fue bastante flojo , 
no es que el Vinarós hiciera un partido 
muy malo , sino que el Torreblanca 
aguantó bien atrás y destruyó conti
nuamente el juego creado por el con
junto local. 

Al descanso se marcharon con un 
exiguo 1-0, lo que hacía tener esperan
zas al conjunto visitante. 

En el segundo tiempo cambió el de
corado y el Vinarós desarboló al Torre
blanca logrando al inicio de este perio
do el 2-0 para más tarde culminar en 
siete minutos con cuatro goles una .ver
dadera tarde goleadora, por ocasiones 
y juego en el segundo tiempo, el resul
tado se quedó corto. Destacaron Ma
tías, Bosch, Santi, Salva y Julio. 

. J.S. 

Equipos de auténtico profesional 
para practicar ATLETISMO 

Una exclusiva 

DEPORTES -PIN ANA 
Aprovecha nuestra oferta: 

Kappa 
Por la compra de unas zapatillas un gran regalo 
Plaza San Valente, 16 - Tel. 45 15 58 -VINAROS-



1.J/JttJM) Pagina 20 - Dissabte 24 d'Octubre de 1987 

Campeonato Social de Vinaros ganes de la carretera de San Jorge al 
cruce de Cervera el pelotón sigue per
diendo unidades, se toma la carretera 
de Benicarló dirección Cálig y es aquí 
donde comienza la verdadera batalla 
por llegar en el pelotón ya que los in
tentos de escapada se suceden y el rit
mo es muy fuerte , pero es en la carre
tera N .340 ya en dirección Vinaros en 
donde se produciría la escapada que 
culminaría en el triunfo, el corredor 
Vicente Marqués se marcharía después 
de intentarlo por enésima vez, más 
adelante se le unió el corredor local 
Sebastián Esteller y otro corredor del 
Monfort, la falta de experiencia de-Es
teller le jugó una mala pasada ya que 
le hicieron la rueda saltando primero 
el que no tenía posibilidades de ven
cer y este tomó su rueda descuidando 
al corredor que tenía como premisa el 
vencer dadas sus característ icas, de es
ta forma se llegó a la línea de meta con 
Marques con unos cincuenta metros de 
ventaja sobre el pelotón los cuáles fue-

Organizado por la Unión Ciclista 
Vinaros y patrocinado por el Magní
fico Ayuntamiento junto con la Ex
ce lentísima Diputación Provincial 
de Castellón y una larga lista de casas 
comerciales locales, se disputó el Cam
peonato Provincial de Vi"narós como 
colofón a la presente temporada la 
cual ha sido muy densa en carreras ya 
que la Unión Ciclista Vinaros ha sido 
el club que más carreras ha organiza
do en la provincia de Castellón. 

Tomaron la salida 46 corredores 
venidos de toda la provincia y locali
dades limítrofes, a la hora prevista se 
dio la salida desde la plaza del Ayun
tamiento desde donde fueron neutra
lizados hasta la sede Social del club 
C/ San Francisco en donde se dio la sa
lida oficial. Se dieron dos vueltas a un 
circuito semi-urbano, nada más sonar 
el silbato comenzaron las hostilidades 

y al paso por la plaza de toros ya se 
quedan los primeros rezagados, el pri
mer paso por Vinaros se hace a un rit
mo endiablado y el pelotón muy esti
rado, los Monfort en todo momento 
impusieron un fuerte control de la 
carrera y tan sólo ellos llevaban la ini
ciativa , al segundo paso por Vinaros 
ya son varios los corredores rezagados, 
en las calles de Vinaros se produjo una 
caída en la cual se vieron varios corre
dores implicados entre ellos Pedro 
Aixalá, se toma la carretera de San Jor
ge con un molesto viento de cara aquí 
hay momentos de calma y grandes ti
rones los cuales van haciendo mella 
en las piernas .de los corredores, a me
dida que avanza la carrera el dominio 
de los Monfort es más manifiesto ya 
que casi todos los intentos de escapa
da van a cargo de ellos o al menos tie
nen un hombre en ella . Por los tobo-

CONSTRUCCION DE 

18 VIVIENDAS 

INFORMACION: 
Agustí Valls Reverter 
Urbanización Salinas 
Chalet Santa María 
Tel. 45 44 54 
VINARÓS 

en Régimen de Comunidad de Propietarios. 

Chalets de 117'39 m'. 
Con 4 dormitorios, 2 baños y garage. Jardín privado. 
Acabados de 1 ª calidad. 
Coste total de la vivienda y parcela 
(incluido LV.A.): 5.990.000 ptas. 
Costes garantizados! 

Condiciones de pago: 
Al incorporarse a la comunidad de propietarios 
Al in icio de las obras 

Aplazado a 20 años a partir de la entrega de llaves. 
mediante pagos mensuales 

• Desgrmción fiscal. 

Promueve: -PA'OHABIT 
SA PROMOTORS D' HABITATGES 

Rambla Nova, 32, 2n . 4o 
Tel. 23 28 09 

43004 · Tarragona 

100.000 ptas 

1.390.000 ptas 

.¡ 500.000 ptas 

Vicente Marqués, vencedor 

ron suficientes para ven cer por segun
do año consecutivo, en el pelotón se 
produjo un bonito sprint por el segun
do y tercer puesto los cuales quedaron 
así , segundo sería Domenech y ter
cero Ignacio Fandos. 

Destacamos la presencia del presi
dente de la Federación Castellonense 
de Ciclismo de los concejales Sres. Bo
net Concejal de Deportes y Vizcarro, 
los cuales entregaron los trofeos a to
dos los participantes. La Unión Ciclis
ta Vinaros agradece a todas las casas 
comerciales la gran labor q uc están ha
ciendo por el deporte del pedal cola
borando tan decididamente . 

Emilio Fandos Junio r tuvo la fata
lidad de pinchar cuando venía muy 
bien colocado para el sprint final en 
donde tiene grandes posibiLidades da
d9 que es un buen especiaLista en lle
gadas, no obstante entró en meta a 
llanta o lo que es igual con la rueda 
pinchada . 

La-s clasificaciones quedaron así. 

1° .- Vicente Marques, Monfort. 
2° .- Ignacio Domenech, Monfort. 
3º .- Ignacio Fandos, Fandos Sport. 
40 .- Carlos Callarisa , Viveros Al-

canar . 
s0 .- Manuel Pérez, Monfort. 

JUVENILES 
!º.-Ignacio Julve , Muebles Vaquer. 
2° .- Sergio Ulloa , Renault Segorbe . 
3°.- Emilio Fandos, Muebles Cima . 

CADETES 
1 o.- Sergio Torta jada , Fandos 

Sport. 
2° .- Guillermo Pascual , Fandos 

Sport . 
3°.- Alberto Pérez, Fandos Sport . 

VETERANOS 
1° .- Jaime Mezquita , Benicasim 

P.C. 
2° .- Salvador Artero , Villarreal 

e.e. 
3º .- Emilio Fandos , Galletas Vir

ginia. 

CICLOTURISTAS 
1° .- Ignacio Fandos, Fandos Sport. 
2°.- Juan Feo. Qui xal , Fandos 

Sport. 

AFICIONADOS 
1° .- Vicente Marques , Monfort. 
2° .- Ernesto Domenech, Monfort. 
3º .- Carlos Callarisa , Viveros Al-

canar. 

Foto y texto 
A. Rodríguez 
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Baloncesto 
¡Qué segundo tiempo! 
MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS - VINAROS 76 

CAJA SEGORBE 75 

TANTEOS PARCIALES: ler. tiem
po 5': 8-8, 10·: 12-19, 15 ': 23-29 y fi
nal 32-44. 2ª parte: 5': 40-51, 10' : 
55-63 , 15' : 64-65 y final 76-75 . 

Como habrán comprobado el MU 
TUA CASTELLONENSE SEGUROS 
YINAROS no pudo sino hasta escasos 
minutos del segundo periodo recupe
rar el dominio en el marcador y solo 
su entereza física y moral pudo lograr
lo y es que e l SEGORBE hizo un par
tido redondo sobre todo en e l primer 
tiempo , con un gran porcentaje de 
aciertos frente al desacertado juego lo
cal que se veía impotente para parar 
el juego simple de los visitantes. El 
VINAROS sin encontrar esa línea de 
juego ideal , con apremio y excesivos 
nervios no podía imprimir un ritmo 
adecuado y solo a ráfagas lograba su
perar a su rival. 

Una ausencia por trabajo de Lletí 
y la poca fortuna en los lanzamientos 
fue determinante para que no se juga
se con serenidad ya que los segorb inos 
encerrados en una zona 2-3 veían co
mo facilitaban su labor los jugadores 
locales que no tenían su día . 

Vizcarro todavía no recuperado del 
encontronazo en Sagunto dejaba su si
tio a Ame la y Fontanet hacía lo pro
pio por Forner pero ello no dio todo 
el resultado apetecido de ahí que el 
SEGORBE terminase dominando cla
ramente en los 20 primeros minutos. 

Tras los primeros minutos del se
gundo tiempo con alternancia anota
dora por ambos conjuntos, el MUTUA 
CASTELLONENSE se lanzó a una pre 
sión desesperada y fruto de ello fue el 
recortar poco a poco la ventaja visitan
te hasta llegar el minuto nueve en que 
el VINAROS todo acierto se ponía a 
un solo punto pero nuevamente la fal
ta de serenidad impidió rematar la fae
na, fallando sucesivos ataques hasta 
que al minuto 16 ¡POR FIN' nos ade
lantábamos en el marcador pegando 
un ligero estirón con ventaja hasta 5 
puntos. 

El último minuto de infarto, ya 
que a falta de 32 segundos el SEGOR
BE empataba merced a un t riple de 
Blasco. Tras sucesivas faltas de los vi
sitantes sacadas de banda puesto que 
castigadas con un 1 más 1 , llegamos a 
la jugada crucial a falta de 6 segundos 
en que una penetración de Sebastiá 
cargaba con la quinta personal del 
n° 15 visitante , castigada con 2 tiros 
libres , que con gran aplomo transfor
maba el primero , fa llando el segundo 
tras cuyo rebote el SEGORBE no pu
do superar su medio campo terminan
do este emocionante encuentro que 
le permite al VINAROS comandar la 
tabla imbatido . El escaso público sin 
cuyo apoyo hubiese sido imposible 
la victoria, fue agradecidamente salu
dado al termino del encuentro por los 
jugadores. · 

Mucho deberá trabajar el VINA 
ROS pa ra continuar esta racha de vic-

torias ya que los contrarios sa len a por 
todas y el juego vinarocense necesita 
mejorar mucho si no quiere sorpresas 
desagradables. 

FICHA TECNICA: 

COLEGIADOS: Sres. Traver y Sig
nes, desapercibido el primero y como 
siempre e l segundo o sea mal. Parece 
que la cancha vinarocense es su terre
no favorito y yo creo que no nos be
neficia en nada . 

MUTUA CASTELLONENSE SE
GUROS VINAROS: Amela (IJP. 
2RO. 2BR. 2BP. 4F 70 ºfo aciertos), 
Sebastiá (l 9P. 4RO . 4RD. JA. 3BR. 
5BP. lF. 37 º fo), Fontanet (IBR. 
5F), Castejón (! F), Kiko (27P. 2RO. 
2 RD. 3A. 3BR. 3F. 38 ºfo), Fono
llosa (6P. 5RO. 6RD. IBR. lBP. IV. 
IT. 5F. 43 ºfo), Vizcarro (4P . lRD. 
2BR . 3BP. 3F. 40 ºfo). Forner (8P. 
10 RO. lBP. 3F. 44 ºfo) media 
40 ºfo. 

CAJA SEGORBE: Blasco (12), Do
mens, Plasencia (19). Marín LM (9) , 
Lafarga , Marín R (15) , Benedicto ( 6) y 
Olba (14). Eliminado Olba 20'. 

JUNIOR MASCULINO 

MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS VINAROS 60 
CAJA SEGORBE 36 

Encuentro primero de la Tempora
da y de puro trámite para el VINA
ROS ya que el SEGORBE no puso nin
guna dificultad para que este domina
se claramente en el marcador permi
tiendo que toda la plantilla local actua
se muchos minutos. 

La salida del VINAROS enorme, 
dominada en los primeros 10 minutos 

.CALEFACCION 
CENTRAL 

Chimeneas· Hogar 
CONFORT y BIENESTAR 

VENTA DE BRIQUETAS 
(Leña prensada) 

AL COMPRAR SU CHIMENEA O ESTUFA, 
LE REGALAMOS LA PRIMERA LEÑA (BRIQUETAS) 

(IDEAL PARA CHIMENEAS CON PROBLEMAS) 

EXPOSICION Y VENTAS: 

San Bias, 20 - VINAROS 
Tel. 45 00 45 

15-2 , ventaja que ya no dejaría hasta el 
final de lo s 25 primeros minutos. 

En los segundos 25, fue paulatina
mente aumentando la ventaja, paraba
rrer de la pista en los últimos 1 O, con 
un parcial de 17-8. 

Jugaron: Amela (3), Forner (12), 
Montañes (7) , Figuerola (2), Rodrí
guez (10) , Beltrán (11) , Carbone ll 
(10), More (3) y Franco (2). Elimina
do More , 20'. 

INFANTIL FEMENINO 

C.B. VlNAROS 18 
C.B. BENICARLO 21 

Jugaron su primer encuentro las 
infantiles de nuestra ciudad, con un 
primer tiempo muy aceptable en el 
que dominaban por 10-4. En el segun
do con una defensa visitante más pre
sionante fueron poco a poco perdien
do esta ventaja y ni los cambios ni el 
esfuerzo final lograron enderezar el 
resultado. 

Jugaron: Roda , Fontanet, Sanchis 
(4), Marti (6), Ruiz , Beltrán (4), Lina
res y Folch (4). 

EL MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS - VINAROS, Senior y Ju
nior se desplaza a Val! d 'Uxó, donde 
mucho deberán jugar si quieren cose
char victoria. La moral está a tope, oja
lá entre la serenidad al juego y este 
fructifique favorablemente . -

Basket 

NOTA: La información Je todos y 
cada uno de estos encuentros en RA 
DIO NUEVA, todos los martes a las 8 
y media, por deferencia de AUTO
MOCION CANO, patrocinador de 
5, 4, 3 , 2 , 1, BASKET, a toda marcha. 
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Crónica de Ajedrez Tenis 
EL CLUB DE TENIS VINAROS 

CAMPEON DEL GRUPO 1 

wta más alta al ser campeones del 
grupo l ya que el pasado año se queda
ron en puertas logrando · el segundo 
puesto del grupo l. 

LA DEFENSA SCIRIEMANN 
EN LA APERTURA ESP ARO LA 

Si la semana pasada vimos el 
ataque Marshall con las negras en 
la Apertura Española o Ruy-López 
de las blancas, 'hoy comentaremos 
como nuestro jugador Ignacio For
ner emplea una defensa poco habi
tual contra esta apertura. 1. P4R, 
P4R; 2. CJAR, CJAD; 3. ASC, 
P4AR ¡?, la llamada Defensa 
Schliemann . En la cuarta ronda del 
Campeonato Provincial por equipos 
en noviembre de 1984, jugó Forner 
esta defensa con las negras contra 
J.C. Muñoz del Círculo Mercantil 
de Castellón (jugador que falleció 
unos meses más tarde en circuns
tancias dramáticas) . Muñoz conti
nuó con 4. A X e y la partida siguió 
así: 4 .... , PD X A; S. e X P, DSD; 
6. DST jaque, P3CR; 7. C x P, 
P XC; 8. D X P jaque; RlD; 9. 0-0, 
A3R; 10. P3TR, C2D; 11. D7A, 
D x P; 12. P3D, D4R; 13. P4AR, 
D4A jaque; 14. P4D, D x P jaque; 
15. RlT, DSR; 16. R2T, TICR; 
17. T3A, D7R y las blancas abando
naron. Floja partida del malogrado 
Muñoz, quien posiblemente se vie
ra sorprendido por la jugada 
3 .... P4AR !?, y que como hemos 
visto remató rápidamente Forner. 

Esta defensa Schliemann puede 
llevar a muchas posiciones agudas 
y complicaciones tácticas que se 
consideran favorables a las blancas. 
Una de las mejores continuaciones 
de las blancas sería 4. C3AD, 
pudiendo las negras seguir en este 

caso, bien con la variante Boey: 
4 ... . p X P; S. e X P, C3A; 6. e X e, 
P x C, o bien con la variante búl
gara; 4 .... CSD. Con la variante 
Boey o la búlgara, pueden las ne
gras tener algunas satisfacciones, 
pero la principal arma de las negras 
es que muchos jugadores descono
cen la teoría de esta defensa, ya 
que casi nunca se emplea en tor
neos magistrales y desde luego no 
la veremos en el match actual en
tre Kasparov y Karpov . El elemen
to sorpresa y el dominar a fondo sus 
diversas variantes, da posibili
dades a las negras. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
POR EQUIPOS 

Mañana se disputa la primera 
ronda, recibiendo nuestro Club al 
Círculo Mercantil de Castellón. 
Nuestro primer equipo estará 
formado por Gratovil, Ignacio For
ner, Merino y Figueredo (también 
se hallan inscritos el Círculo Mer
cantil y Cultural de Vinarós. 

El Ruy-López Vinarós «B» se 
desplaza a jugar contra el C.A. 
Castellón «B» y el equipo estará 
formado probablemente por Car
los Albert, Dr. Comes, Jordi Mi
quel y Conrado Rambla. También 
se hallan inscrito Esther Miquel, 
Héctor Esparducer y el propio 
presidente del Oub, Agustín Mira
lles. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Vinarós 

EN ABSOLUTO CADETES MIXTO 
DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA, AL VENCER 
AL CLUB DE TENIS 

COLLAO DE MANISES 
POR UN APLASTANTE 7 A O 

Nuevamente las instalaciones del 
Club de Tenis Vinares fueron testigo 
de la gesta que los cadetes del Club lo
graron el pasado fin de semana al ven
cer por un rotundo 7 a O al Club de 
Tenis Collao de Manises y, de esta for
ma el Club de Tenis Vinares ha logra
do colocarse dentro de los ocho equi
pos mejores de la Comunidad Valen
ciana. El próximo encuentro se jugará 
contra el Club Atlético Monte-Mar de 
Alicante. Club de mucha solera, no en 
valde, está considerado como entre los 
cuatro mejores equipos de la Comuni
dad en todas las categorías y, junto 
con el Valencia, Español y Castellón 
forman los cuatro cabezas de serie. 

Un nuevo reto el de los muchachos 
del Club de Tenis Vinares, aunque por 
primera vez han logrado alcanzar la 

Los resultados individuales del pasa
do domingo contra el equipo de Mani
ses fueron los siguientes: 

Juan Ramón Juanola, estuvo intra
table y barrio de la pista a Ismael Gar
cía venciéndolo 6/0 6/0. 

José Mª Velasco, ganó con su po
tencia habitual a Bernardo Asunción 
6/4 6/4. 

El infantil Argimiro Seva con su va
riadísimo juego venció a Jesús Comes 
6/1 6/3. 

El pundonoroso David Zapata ganó 
a tres sets a Miguel Angel Oliver 7 / 5 
3/6 6/4. 

Coté Seva ganó facilmente y con 
autoridad a Gema Vilar 6/4 6/2. 

Mónica Flor, ganó claramente el 
primer set 6/2 y un poco más justo 
el segundo 7/5 a Natalia Saiz. 

En dobles, Juanola- Velasco pu
sieron el broche de oro en la matinal 
del domingo, venciendo a García
Asunción 6/2 6/3. 

Club de Tenis Vinares. 

IBWlli@W~lli 

TEXAS 
Busca chica para ayudar en su establecimiento. 

Dirigirse a cualquier hora comercial 
en el mismo Burguer. Avda. Tarragona, 1 

¡¡¡ATENCION SEÑORAS Y SEÑORES DE VINAROS!!! 

-

Gran Promoción de Calefacción «CALOINVIERNO 88» 

-

Les ofrecemos la posibilidad de instalarle cualquiera de las calderas 
murales domésticas Roca, que por su tamaño reducido puede ubicarse 
en cualquier dependencia de su vivienda (piso, chalet~ casa de campo ... ), 
que por sus prestaciones puede satisfacerle tanto sus necesidades de 
calefacción (hasta 24.000 kcal/h.), como de agua doméstica sanitaria, 
¡y todo con un gran ahorro energético .. . ! y por si fuera poco, a un precio 
de oferta, se lo financiamos hasta seis meses! 

No deje escapar esta extraordinaria ocasión de instalarse Calefacción 
Central en su vivienda. 

Instalaciones 

Para mayor información venga a la Calle San Francisco, 78 
le ofrecemos COMPLETAMENTE GRATIS un estudio
cálculo acoplado a sus necesidades, vivienda o local así como 
el presupuesto oferta CALOINVIERNO 88 para cualquier 
instalación . -FO 

ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 
Tel. 45 03 22 

VINAROS 

TODO EN CALEFACCION, SANITARIO, GRIFERIA, 
PISCINAS y ELECTROBOMBAS. 

¡Oferta válida hasta el 30 de Noviembre! 
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Baloncesto 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

JUVENIL FEMENINO 
C.B.Vinarós 47(11-t-31+5) 
Pryca-Castellón 53 ( l 8+24-+ 11) 

TRAS UN VIBRANTE Y 
DISPUTADO ENCUENTRO, 
NUESTRAS JUGADORAS 

FUERON DERROTADAS EN 
LA PRORROGA POR EL 

POTENTE CASTELLON EN EL 
PRIMER PARTIDO 

DEL CAMPEONATO 
Quizá la mejor definición de lo que 

fue el partido la tengamos en las pala
bras del entrenador visitante, cuando 
en un gesto que le honra afirmaba al fi
nal del partido "hemos ganado por ver
dadera fortuna" y , a fe de ser sinceros 
hemos de decir que la "veleidosa'- tu
vo gran parte de culpa en la derrota 
que, sin ser injusta , en ningún momen
to merecieron nuestras jugadoras. 

Ei' partido se inició por parte_de _la_s 
vinarocenses con fuerte defensa md1v1-
dual , con continuas ayudas que ahoga
ban a las "torres" castellonenses no 
permitiéndoles jugar con comodidad Y 
haciéndoles perder muchísimos balo
nes. Sin embargo, esa gran defensa no 
se completaba en ataque en el que 
nuestras chicas, sin duda impresiona
das por la altura y nombre de las riva
les además de exhibir más nervios de 
los' normales, quizá por ser el primer 
partido de competición, jugaban casi 
sin mirar al aro contrario, desaprove
chando buenas posiciones de tiro tanto 
exterior como cerca del aro, lo que ex
plica que, hasta el minuto 3 no se con~ 
siguiera la primera canasta Y _qu_e ~a 1 
parte terminara con un casi nd 1culo 
11-18 para las visitantes. 

Tras el descanso el partido adquirió 
cotas de gran emoción puesto que 

nuestras jugadoras a la firmeza defensi
va unían, ahora sí, la decisión en ata
que que no habían tenido antes y así, 
en dos minutos, tras un parcial de 
10- 0 consiguieron ponerse por delan
te en el marcador, ventaja que llegó a 
ser de hasta 10 puntos en algunos mo
mentos y que hacía presumir que iba 
a conseguirse la hazaña de derrotar al 
todopoderoso Castellón . Sin embargo, 
las castellonenses fueron capaces en los 
últimos 50" de partido de remontar 
los 6 puntos de desventaja que tenían 
en el marcador y empatar el partido, 
algo esto, que ni ellas mismas se espe
raban; un fallo en un lanzamiento de 
tiro libre (aquí creemos sinceramente 
que el entrenador vinarocense se equi
vocó, pues debía de haber ordenado 
sacar de banda y aguantar el máximo 
tiempo posible el balón) y el que las 
jugadoras locales no pudieran jugar 
bien el balón ante la desesperada pre 
sión castellonense, permitieron a estas 
empatar el partido y forzar la prórro
ga, en la que nuestras chicas vieron co
mo la implacable ley de las personales 
las iba eliminando rápidamente, ello 
unido a que sólo contaban con 8 juga
doras hizo que los dos últimos minutos 
de la prórroga se jugarán con solo 3 
jugadoras locales en pista y que, pese a 
los desesperados esfuerzos que realiza
ron vieran corno el Casteilón ganaba 
definitivamente el partido. 

En fin, se perdió el partido, pero las 
jugadoras locales dejaron patente que 
forman un bloque compacto que lu
cha, trabaja y se esfuerza de principio 
a fin y que demostraron que son capa
ces de lograr grandes triunfos en este 
Campeonato. 

Jugaron y anotaron por el C.B. 
VlNAROS. 

Febrer (2), Roda ( 4), Santos (15), 
Fábrega (6), March (5), Marín (13), 
Miralles (2) y Polo. 

Compro Chalets o Parcelas 
En zona cercana a Vinaros. Tel. 45 45 79 

Se alquila nave industrial 
300 m2 con oficinas y parking vehículos. 

Total 2.000 m2 vallados. 
Con luz, teléfono, agua, lavadero y todos los servicios. 

Informes: Tel. 4518 83. De JO a 1yde4 a 8 

Ford.~ 
Fiesta~ 

Citro~n ~- _ , 
Mehari ~ 

Ford 
Escord 

SUZUKI 

Transit Ford g~ 
1300Kg.~ 

Tels. (964) Oficina 45 27 11 - Part. 45 26 20 
Ctra. N-340 - Km. 143'4 

12500 VINAROS 

Equipo Social de Base 
Curso de formación para jóvenes 

A princ1p1os de este mes de octu
bre, a través de un convenio entre 
Ayuntamiento y Generalitat, se ha 
puesto en marcha un curso de forma
ción para jóvenes en situación de paro 
y que por una serie de circunstancias 
no pueden acceder a otro tipo de for
mación reglada. 

Las actividades principales son la 
albañilería, pintura y jardinería , que 
se complementarán con actividades 
socio-culturales. 

El curso de formación , en un prin
cipio, tiene una duración de tres me
ses en concepto de media jornada. Es
tá formado por seis jóvenes de edades 
comprendidas entre los 14 y 18 años. 

Como responsables del curso, con
tamos con un experto en albañilería 
y un monitor-educador en coordina
ción con los Servicios Técnicos y el 
Equipo Social de Base. 

El local que se utiliza para desem
peñar la actividad, es la antigua es-

cuela San Roque, junto al puesto per
manente de la Cruz Roja en la nacio
nal - 340. 

El edificio, aunque conserva intac
ta su estructura, presentaba una situa
ción de abandono por no ser utilizado 
durante varios años. 

En un principio, se ha pasado a la 
Limpieza del local, exteriores y el va
llado del terreno con un muro, para 
pasar posteriormente a la habilitación 
del propio edificio: tabiques, aseos, 
etc. 

Habilitado el edificio, será utiliza
do como albergue para todos aquellos 
casos que se consideren de emergencia 
social. 

Este tipo de servicio funcionará a 
través de la coordinación de Cáritas, 
Cruz Roja y el Equipo Social de Base. 

Vinarós, 22 octubre, 1987. 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 

SPAR @ 
Precisa matrimonios 

Unidades Familiares para regentar 
Supermercados de Alimentación en 

toda la Comarca 
Interesados llamar al Tel. 977 / 50 01 44 

Atenderá Sr. Josep Ramon Roig 

Imprescindible aportación económica como socio gestor 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Farga Esteller 
Que falleció cristianamente en Budapest, 

el día 7 de Octubre de 1987, 
a los 61 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia, ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Octubre 1987 

La Familia F arga agradece las muestras de condolencia y 
apoyo que ha recibido y de un modo especial de los compo
nentes de la Coral «García Julbe» de Vinaros. 

Vinaros, Octubre 1987 



© lW l5 ª ® wiic1@@ 
NUEVOcenEN TVINARÓS 
PROXIMA APERTURA DIA 30 

Hazte socio del 
©lUJl5 c1@ 
· (Es gratuito) 

Gran variedad 
de 

videos infantiles 

Tenemos todas 
las novedades de 

Sonimag87 

Día Apertura 
todas las películas 

GRATIS 

wiid@@ 
Visítanos 
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